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SENTENCIAS                                                             . 
 

1.-MODIFICACIÓN 

CONDICIONES 

TRABAJO COLECTIVA 

  
 

1.- Control de la gestión de tiempo en el trabajo: 

TS, Fecha 19/07/2016, EDJ 145515  

 

Empresa que implanta unilateralmente en todas sus factorías y delegaciones territoriales un 

nuevo sistema de gestión y control de tiempos mediante un programa informático. 

El nuevo sistema consiste en que todos los empleados deben introducir a través de una intranet 

todas las incidencias producidas durante el desempeño del trabajo (ausencia o permisos, 

vacaciones, horas extraordinarias, cambios de turno, uso de permisos y licencias, horas 

sindicales, periodos vacacionales, situaciones de IT,…). El accesos a este programa es intuitivo 

y manejable y la empresa ha importado previamente a los trabajadores formación sobre el 

mismo. Con anterioridad, la gestión de tiempos en la empresa se realizaba mediante otro 

sistema. 

 

Una de las  federaciones sindicales interpone demanda de conflicto colectivo que se desestima 

por la AN al considerar que la implantación de una herramienta informática, de uso común no 

tiene la consideración de modificación sustancial de condiciones de trabajo ya que se incardina 

dentro del ius variandi empresarial que legalmente le corresponde al empresario, sin necesidad 

de alegar o acreditar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción; por lo que 

tampoco resulta necesaria la audiencia al Comité de Empresa. 

Contra esta sentencia se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS. 

 

La parte recurrente alega que el nuevos sistema de gestión de tiempos supone una revisión del 

sistema organizativo de control de trabajo y ha repercutido en una ampliación de las funciones 

atribuidas a los trabajadores, no acordes con el sistema de clasificación profesional vigente en el 

convenio colectivo; Asimismo, alega que la implantación de este sistema se ha realizado sin 

evaluar los riesgos inherentes, sin informar ni someterlo a la consideración de los representantes 

legales ni a los órganos representativos en materia de prevención de riesgos. 

 

El TS desestima el recurso al entender que no se trata de la revisión o implantación de un 

sistema de organización y control, puesto que con anterioridad ya existía un sistema de control, 

sino que únicamente se ha implantado un nuevo programa informático consistente en que todos 

los empleados han de introducir unos datos relativos a las incidencias que se producen durante 

el desempeño del trabajo. Incide también en que es un programa de fácil manejo para los 

trabajadores a quienes se les ha impartido formación. 

 Asimismo, reconoce la Sentencia que ,aunque ciertamente la tarea asignada no aparece 

recogida en el convenio colectivo de aplicación para determinados grupos, no se trata de una 

modificación funcional de carácter sustancial, sino  tan sólo una manifestación del poder de 

dirección empresarial, y una consecuencia de la modernización del sistema  con la implantación 

de una herramienta informática, de uso común, que no impone un sacrificio notable para el 

trabajador, pues únicamente se ha modificado la herramienta a través de la cuál se ejerce el 

sistema de control, que pude resultar incluso más cómodo para el trabajador que el sistema 

anterior. 

 

Y por tanto, tendiendo en cuenta las características de la herramienta y que sus uso es razonable, 

el TS no considera necesaria la evaluación de riesgos, ni informar a los órganos representativos 

en materia de prevención de riesgos. 
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2.-  DESPIDO COLECTIVO  

2.- Legitimación para la impugnación de un despido colectivo 

TS 19-7-16, EDJ 140344 

 

 

En este caso,  un sindicato plantea demanda sobre despido colectivo de 20 trabajadores, en una 

empresa de 135, ante la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, solicitando la nulidad de la medida 

extintiva. 

La sala entiende que existe falta de legitimación activa,  sin entrar a conocer el fondo del asunto, 

desestima la demanda al ser únicamente 2 los trabajadores afiliados al sindicato accionante, y 

carecer de representantes unitarios en la empresa, por otro lado uno de los siete miembros del 

comité de empresa pertenece al sindicato demandante, pero no fue elegida como representante 

del mismo, sino de otro sindicato, por lo que carece de representantes unitarios en la empresa. 

 

Posteriormente el sindicato presenta recurso de casación ante el TS, alegando que el concepto 

legal de implantación suficiente “es que se ostente un nivel de representatividad suficiente como 

para acreditar un interés directo en un supuesto concreto y para determinar éste no solo ha de 

estarse exclusivamente a elementos cuantitativos”. 

  

El TS entiende que el sindicato recurrente no tiene implantación suficiente en ámbito del 

despido colectivo, ni representación en el comité de empresa y que, no basta la mera 

constitución de una sección sindical, por lo que no es posible inferir que exista un interés directo 

en un concreto ámbito de actuación para el que se le haya otorgado representación, o lo que es 

lo mismo, un nexo o vínculo justificativo de la acción ejercitada. No sirve el argumento de que 

un miembro del comité de empresa, que formaba parte del mismo por otro sindicato y que 

posteriormente se afilió al sindicato recurrente, pueda considerarse a estos efectos como 

miembro de dicho comité por este sindicato. 

 

 

3.-DESPIDOS 

COLECTIVOS Y 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES  
 

 

 
3.- Reseñas de Sentencias sobre el Derecho de huelga, libertad sindical, derecho a 
la no discriminación y Garantía de Indemnidad. 
 
Derecho de huelga 

 

TS 20-4-15, EDJ 68327  

Nulidad del despido colectivo por sustituir a trabajadores en huelga por otros no vinculados al 

mismo centro de trabajo, pero si al mismo grupo de empresas. 

 

TS 20-7-16, EDJ145543  

Nulidad del despido colectivo por vulneración del derecho de huelga ya que el empresario 

sustituye a los huelguistas por otros trabajadores de otros centros de trabajo, durante el 

desarrollo del periodo de consultas. 

 

TS 18-7-14, EDJ 143936  

El cierre de un centro de trabajo, tras la convocatoria y realización de la huelga ante la falta 

de acuerdo en la negociación de un despido colectivo, vicia de nulidad el procedimiento como 

acto unitario. 
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TS 23-2-15, EDJ 51862  

Nulidad del despido colectivo adoptado sin acuerdo, por vulnerar el derecho de huelga, al ser 

la reacción represiva al preaviso de huelga 
 
Libertad sindical 

 

 TS 28-1-14, EDJ 111394  

Nulidad del despido que afecta mayoritariamente a representantes de un mismo sindicato que 

se oponen a las medidas de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y posterior 

despido colectivo. 
 

Derecho a la no discriminación 
 

TCo 66/2015  

La edad próxima a la jubilación como criterio de selección para el despido objetivo no es 

discriminatorio si se llevan a cabo medidas efectivas para evitar o minimizar los daños que 

produce la extinción en los afectados. 

 

TS18-2-14, EDJ 100870  

No es nulo por discriminatorio el despido colectivo que afecta mayoritariamente a trabajadores 

afiliados a un sindicato, cuando la empresa sólo conoce la afiliación sindical a través del 

descuento en nómina. 

 

TSJ Pais Vasco 27-10-2015,EDJ 232338  

No es discriminatorio por razón de la edad el despido colectivo de los cinco trabajadores de 

mayor edad, al ser los de mayor salario. 

 
Garantía de indemnidad 
 
 

TS 10-2-15, EDJ 37719  

Se declara parcialmente nulo el ERE que incluye a dos directivos que se negaron a renunciar a 

las mejoras pactadas para el caso de extinción de sus contratos. 

 

 

4.-  DERECHOS  

4.- Exigencia de código de vestuario en la empresa 

TSJ Málaga 19-11-15, EDJ 265421 

 

En este caso un trabajador que presta servicios, como tramitador, para una entidad aseguradora. 

La empresa cuenta con una manual de vestimenta profesional, de obligado cumplimiento, 

dirigido a los trabajadores que no deben de acudir al puesto de trabajo en régimen de 

uniformidad y que, por su contacto con clientes y terceras personas deben mantener una 

determinada imagen exterior. Dicha vestimenta, en el caso de los hombres, consistente en 

chaqueta con corbata, americana y pantalón con corbata, camisas de manga larga y zapatos 

formales. 

 

El trabajador presenta demanda solicitando el derecho a que la empresa le facilite la vestimenta 

y calzado o subsidiariamente  a que se le  abone la cantidad de 1.600 por su valor. El Juzgado de 

lo Social desestima la demanda y el trabajador interpone recurso de suplicación. 

El TSJ  entiende que la exigencia de la empresa es legítima ya que la finalidad es perseguir una 

imagen de los empleados que redunde en el bien empresarial. Por tanto, desestima el recurso 

planteado al considerar que, si el trabajador ha aceptado la prestación de servicios en dicho 

régimen de indumentaria, que en ningún caso limita ni lesione el derecho al honor o dignidad, 

no puede ahora intentar eximirse de su cumplimiento o reclamar el pago de la indumentaria. 
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5.- JORNADA 
 

 
 
5.- Inconstitucionalidad de la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios 

Castilla La Mancha. 
Sentencia  Tribunal Constitucional 99/2016, 22 de septiembre de 2016 
 

El pleno del Tribunal Constitucional estima el recurso presentado por el Gobierno nacional 

contra la Ley de Castilla – La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, que fija en 35 horas 

semanales la jornada laboral de los funcionarios al servicio de la Administración autonómica. 

 El Tribunal declara inconstitucional la norma recurrida porque resulta incompatible con la Ley 

2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con la que, en el 

ejercicio de su competencia exclusiva en materia de legislación laboral (art. 149.1.7 CE) y de 

regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público (art. 149.1.18 CE), el 

Estado ha establecido que la duración de la jornada mínima de trabajo de los funcionarios debe 

ser de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 

El Tribunal entiende que la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, al 

imponer una jornada general de trabajo mínima de  “37 horas y media semanales de trabajo 

efectivo de promedio en cómputo anual”, duración a la que se ajustarán también las jornadas 

especiales aún con las modulaciones que le sean propias, admite una norma autonómica que 

iguale o amplíe la duración de dichas jornadas laborales y también que señale los criterios de 

organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezca.  

Sin embargo, resulta incompatible con aquella norma estatal una norma autonómica que 

determine una duración de la jornada de trabajo que sea inferior, como sucede con el art. 1 de la 

Ley autonómica que es objeto de este recurso, que prevé que la jornada general de trabajo del 

personal del sector público autonómico será de 35 horas semanales de promedio en cómputo 

anual, así como que las jornadas especiales de las distintas modalidades de personal al servicio 

de las instituciones sanitarias autonómicas responderán igualmente a esta duración en términos 

anuales, si bien que con las modulaciones que son propias de cada una de ellas. 

En conclusión, el art. 1 de la Ley autonómica 7/2015, a pesar de que los arts. 31.1.1 y 39.3  de 

su Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma de Castila – La Mancha 

competencia para dictarlo, no resulta ser un ejercicio constitucionalmente legítimo de la misma 

porque desconoce una norma que el Estado ha aprobado en uso de las competencias que le 

corresponden sobre el ámbito material del régimen jurídico del personal del sector público 

autonómico, como es la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, que ha 

sido dictada al amparo de las cláusulas 7ª y 18ª del art. 149.1.1 de la Constitución española. 

Entiende el Tribunal que corresponde a las Comunidades Autónomas, esta vez respecto de todo 

el personal a su servicio, independientemente de que su vínculo sea funcionarial o laboral, y en 

virtud de las competencias que sus Estatutos les reconozcan para organizar sus instituciones en 

general y el personal a su servicio en particular, la determinación de las condiciones concretas 

de trabajo de dicho personal. Ahora bien, el ejercicio que cada Comunidad Autónoma haga de 

esta competencia se entiende “sin perjuicio de las competencias estatales es art. 149 CE”, esto 

es, será un ejercicio constitucionalmente legítimo mientras no desconozca o menoscabe las 

decisiones que el Estado pueda adoptar en virtud de sus competencias propias, entre las que 

destacan  las que le atribuyen las cláusulas 7ª y 18ª del art. 149.1 CE. 
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Incide el Tribunal Constitucional que el ejercicio de la competencia exclusiva autonómica para 

organizar sus propios servicios no puede desconocer las normas que el Estado haya podido 

aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales que inciden en el ámbito material del 

régimen jurídico del personal del sector público autonómico. Además, el carácter mínimo de la 

jornada prevista en la norma cuestionada deja todavía margen de maniobra a las Comunidades 

Autónomas para el ejercicio de su competencia en este ámbito, pues el precepto estatal no cierra 

ni la posibilidad de ampliar la duración fijada dentro de los topes permitidos, ni tampoco la 

determinación de los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que 

finalmente se establezca. 

Por todo ello, estima el recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad del art. 1 de la Ley de 

Castilla- La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de 

febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios 

sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de 

presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha para 2015, en 

materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y 

estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

 

 

5.-CONVENIO 

APLICABLE  

VENCIONES5.-PERSONAL CONTRATADO POR 

ENTIDPERADES  
5.- PERSONAL CONTRATADO POR LAS ENTIDADES LOCALES A TRAVÉS DE 

SUBVENCIONES 

Sentencia TSJ Cantabria Recurso de Suplicación nº 324/2016  

 

El trabajador prestó servicios en el Ayuntamiento con categoría de Peón, por contrato de 

duración determinada de interés social, financiado al amparo de la Orden HAC 47/2013, de 10 

de octubre y de la convocatoria para 2014 de subvenciones a las Corporaciones Locales de 

Cantabria y sus entidades vinculadas o dependientes, para la contratación de personas 

desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general. 

Se reclamaban en instancia las diferencias retributivas devengadas por aplicación del Convenio 

Colectivo par a el Personal Laboral de la entidad demandada, de los años 2014-2015, siendo 

estimada la demanda. 

La controversia radica en dirimir si un trabajador temporal contratado al amparo de las 

normativa referida por un Ayuntamiento debe estar incluido mientras persistió su prestación de 

servicios en el ámbito subjetivo de aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral de 

dicha entidad local. 

 

El Recurso de Suplicación planteado por la empleadora se basaba principalmente en argumentar 

la excepción del personal temporal que figura expresamente en el articulo 1 del Convenio 

Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento, y en la no existencia de discriminación, al 

tratarse de un contrato atípico y específico sometido a subvención, y subordinado al interés 

social y a fines de inserción laboral, lo que implica ejercicio de una competencia impropia del 

ente, con un procedimiento de selección que se aparta de los criterios generales en la entidad 

local, y sin estar incluido en la descripción de puestos de trabajo a los que sí se les aplica el 

Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento. 

 

Dichos argumentos son desmontados por la sentencia del Tribunal Superior, bajo la base de que 

la entidad local tiene la consideración de empresario o empleador respecto del trabajador, no 

estando dotada del ”imperium” que con carácter general es predicable de los entes públicos y 
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como tal debe estar sujeta a la normativa que regula la relación laboral. Se refiere doctrina 

jurisprudencial que mantiene que como parte de relaciones laborales privadas, la 

Administración debe sujetarse a las mismas reglas jurídicas que las demás empleadoras.  

(insertar nota al pie STS Sala IV de 07-10-2004, Rec 2182/2003 y STC de 21-12-1987 nº 

205/1987). 

La exclusión convencional alegada por el empleador entiende el TSJ que es contraria al 

principio de igualdad que consagra el art. 14 CE y acoge también el art. 17 ET 

 

 

 

 

 

 

 

6.- DESPIDO COLECTIVO  

  

6.- Umbrales para la determinación del despido colectivo 

STS 848/2016 de 17 de octubre de 2016. Sala de lo Social. Nº recurso 36/2016 

 

El caso que se plantea es el de 27 despidos individuales realizados en un centro de trabajo que 

contaba con 77 trabajadores, y que pertenece a una empresa que cuenta con 3.100 empleados. 

 

El Tribunal considera que se está ante un despido colectivo por haberse superado los umbrales 

al tomar como referencia el centro de trabajo, en lugar de la empresa en conjunto, y ello de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 1.1º de la Directiva 98/59 y lo interpretado por el TJUE 

en sentencias de 30 de abril de 2015 y 13 de mayo de 2015. 

 

Entro otros, el Tribunal estudia cómo aplicar la Directiva en un litigio entre particulares cuando 

aquella no ha sido correctamente transpuesta. La respuesta a la que llega es que esto es posible 

dentro de las posibilidades de aplicación sobre la normativa interna del principio de 

interpretación conforme a Derecho de la Unión, recogido en la LO 7/2015: “Los Jueces y 

Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.   

 

 

  
 

7.- INDEMNIZACIÓN 

EXTINCIÓN CONTRATO 

INVESTIGACIÓN 

  

 

 

7.- Indemnización según parámetros de la STJUE C-596/14 

STSJ País Vasco 1962/2016. Nº recurso 1690/2016 

 

La sentencia deriva del Recurso de Suplicación interpuesto por la trabajadora de un 

organismo del Departamento Vasco de Salud que realiza actividades de investigación y 

desarrollo. En este caso, el fallo considera la extinción conforme a derecho, pero no la 

indemnización, ya que considera que al ser un contrato de duración determinada debe 

seguirse la interpretación de la Sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, 

(aunque no sea un contrato de interinidad), por lo que el cálculo de la indemnización no 

es el correcto.  
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Indica la sentencia que, aunque el contrato en cuestión tiene establecida legalmente una 

indemnización en caso de extinción, el problema de la distinción indemnizatoria no está 

entre contratos temporales, sino entre estos y los de carácter fijo. 

 

Por otra parte, explica que un elemento sustancial de la teoría de la sentencia del TJUE 

es entender que tanto en el caso de un trabajador fijo de plantilla como en el de duración 

determinada, “cuando la empresa decide extinguir unilateralmente la relación laboral 

por concurrir una causa legalmente justificada, y por ende también por motivos ajenos a 

la voluntad de la trabajadora, se produce una identidad en la objetivización de la causa”. 

En el caso expuesto, el Tribunal asimila la terminación del contrato de investigación a la 

causa “productiva”. 
 

 

 

  

 


