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SENTENCIAS                                                             . 
 
 

 

1. VACACIONES 
  

 

1.- Extinción voluntaria del contrato y compensación económica de las vacaciones 

TJUE 20-7-16, asunto C341/2015 

 

En este caso, un trabajador de un Ayuntamiento, no asistió al trabajo como consecuencia de un 

proceso de IT desde el 15-11-2010 hasta el 31-12-2011. Posteriormente entre 1-1-2011 y el 30-

06-2012, no asistía al trabajo como consecuencia de un convenio con el empleador por el que se 

obligaba a no presentarse en su lugar de trabajo aunque continuaba percibiendo su salario. 

 

El 1-7-2012 accede a la jubilación a petición propia y tras su jubilación reclama a la empresa el 

pago de una compensación económica en concepto de vacaciones no disfrutadas. El 

Ayuntamiento deniega el pago en base a la normativa del propio Ayuntamiento, que señala, que 

cuando un trabajador causa baja por su propia voluntad no tiene derecho a la compensación 

económica de las vacaciones. 

 

El trabajador reclama ante el Tribunal competente, que al considerar dudosa la compatibilidad 

de la normativa y la Dir 2003/38, presenta varias cuestione prejudiciales ante el TJUE. 

El citado Tribunal entiende que todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de al menos 

4 semanas de vacaciones anuales retribuidas y que cuando la relación laboral ha finalizado 

quedando pendiente el disfrute de vacaciones, el trabajador tiene derecho a una compensación 

económica, siendo irrelevante el motivo o la causa de la extinción de la relación laboral. 

 

Por consiguiente el TJUE reconoce el derecho del trabajador a la compensación de las 

vacaciones no disfrutadas entre el periodo 15-11-2010 y 31-12-2011, en que se encontraba en 

situación de IT y no pudo agotar su derecho a vacaciones retribuidas. 

Sin embargo desde el  1-1-2012 al 30-06-2012, periodo en el cuál el trabajador percibía su 

salario sin presentarse en su lugar de trabajo en base a un convenio firmado con la empresa, no 

le corresponde compensación económica por los derechos a  vacaciones anuales retribuidas no 

disfrutadas, salvo en el caso de que no haya podido disfrutarlas como consecuencia de un 

proceso de IT. 
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2.- NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

  
 

2.- Negociación telemática en el periodo de consultas: 

AN, Fecha 03-03-2016, EDJ 16184. 

 

Sindicato que impugna la modificación sustancial de condiciones de trabajo implantada por la 

empresa (el INE, en este caso) consistente en la obligación de 38 trabajadores de realizar 

encuestas fuera de su horario habitual de trabajo sin percibir el complemento de disponibilidad, 

sustituyendo éste por el abono de productividad, cuyo importe es sustancialmente inferior al 

complemento de disponibilidad.  

 

El sindicato impugna dicha modificación, alegando que el periodo  de consultas se desarrolló 

por medio de correos electrónicos y que no se aportó la memoria justificativa de las causas  de 

la modificación propuesta. Destacó, a su vez, que 30 trabajadores se habían acogido 

voluntariamente a esta medida. 

 

Se trata de determinar si el periodo de consultas debe declararse nulo o no por incumplimiento 

de la finalidad prevista legalmente en el art. 41.4 ET. 

 
Recuerda la Sentencia que el periodo de consultas para la modificación sustancial colectiva 

debe realizarse necesariamente con la comisión negociadora de los representantes de los 

trabajadores. Su objetivo es conseguir un acuerdo que evite o reduzca los efectos de la decisión 

empresarial así como sobre las medidas necesarias para atenuar las consecuencias para los 

trabajadores afectados. 

 

La jurisprudencia (STS 16-07-2015, rec180/2014) viene defendiendo que no es obligatoria 

legalmente la aportación de la documentación exigida para los despidos colectivos, si bien 

matiza, a continuación, que la relación documental que el Reglamento 1483/2012 efectúa puede 

servir de elemento orientativo para que en algún caso, y en atención a las singulares 

circunstancias, haya de considerarse razonablemente impuesta la aportación de unos u otros 

documentos, muy particularmente cuando se aleguen causas económicas, y en todo caso 

siempre bajo el prisma de la buena fe y con la finalidad puesta en la consecución del acuerdo. 

 

Por ello, aunque legalmente no se exige la aportación de documentación, el cumplimiento del 

deber empresarial de información es decisivo para que el periodo de consultas alcance sus fines, 

no pudiendo considerarse éste como un mero trámite preceptivo, sino como una verdadera 

negociación colectiva entre la empresa y la representación de los trabajadores, tendente a 

conseguir un acuerdo, o a minimizar los efectos sobre los trabajadores de la modificación 

propuesta. (STS 16/11/12 y STS 16/07/15). 

Por tanto, si los representantes de los trabajadores no disponen de la información suficiente 

sobre las causas y su intensidad, así como sobre la adecuación a la mediada propuesta, 

difícilmente podrán buscar alternativas para la confección del acuerdo. 

 

Asimismo, el periodo de consultas deberá realizarse en un tiempo tasado, que podrá ampliarse 

de común acuerdo por las partes, pero no imponerse por una de ellas a la otra (SAN 19-12-

2012) 

 

En el supuesto analizado,  establece el Tribunal que no se ha respetado el procedimiento, puesto 

que el periodo de consultas se inició sin que la comisión negociadora estuviera constituida y la 

empresa no aportó memoria justificativa de las causas de la modificación propuesta. Además, 

queda acreditado que no hubo realmente negociación puesto que ésta debe realizarse 
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necesariamente con la comisión negociadora, lo que choca frontalmente con la negociación vía 

e-mail impuesta por la empresa. 

Asimismo, concluye que los correos electrónicos, cruzados entre cada uno de los sindicatos y la 

empresa, no forman parte de la negociación en la comisión negociadora, puesto que los demás 

componentes de la misma no participaban en dichas comunicaciones ni se ha probado que las 

conocieran de algún modo. 

 

Para ser válida la negociación telemática debe asegurarse técnicamente la intervención 

simultánea de todos los miembros de la comisión negociadora. 

 

Por todo ello, el TS considera que la empresa ha vulnerado el principio de buena fe en la 

negociación colectiva y estima la demanda, anulando totalmente la modificación impugnada. 

 
 

 

 

3.- VULNERACIÓN 

DERECHO INDEMNIDAD 
  

 

 
3.- Vulneración Derecho Tutela Judicial Efectiva- Despido: 

TS Unif doctrina, Fecha 27/04/2016, EDJ 78250. 

 

Despido como consecuencia de reclamación previa para el reconocimiento del carácter laboral 

de su contratación: 
 

Empleada pública que es despedida 9 días después de presentar reclamación previa solicitando 

judicialmente que se reconociera el carácter laboral de su contratación, dado que desde hacía 

más de 7 años venía suscribiendo con la Junta Autonómica contratos administrativos para 

desempeñar funciones habituales y permanentes de una Consejería, funciones de consultoría y 

asistencia técnica. 

Sus condiciones de trabajo, aunque no fichaba, eran iguales a las de sus compañeros de la 

Consejería, seguía las órdenes de sus superiores y éstos coordinaban sus vacaciones. Estaba 

dada de alta en el RETA y giraba facturas repercutiendo el IVA. 

 

Además, su situación no era un caso aislado ya que los demás compañeros que también 

presentaron reclamación previa fueron igualmente despedidos. 

 

Se trata de determinar si el despido de la trabajadora fue como consecuencia de esta 

reclamación y, por tanto, vulnerando la garantía de indemnidad. 

 

El despido fue considerado nulo en la instancia pero improcedente en suplicación, entendiendo 

la Sala que no podía apreciarse vulneración de la garantía de indemnidad, puesto que en las 

fechas próximas al cese de la actora se habían extinguido otros 22 contratos administrativos, 

parte de los cuáles no habían reclamado el reconocimiento de la laboralidad de la relación. 

Entiende la Sala, así, que tales ceses no se deben a un propósito atentatorio contra un derecho 

fundamental, sino a una política de la Junta tendente a eliminar contrataciones fraudulentas, 

dado que en el caso de la actora y de otros compañeros, la contratación formalmente 

administrativa encubría un verdadero contrato laboral. 

 

La actora plantea entonces recurso de casación para unificación de doctrina, alegando el carácter 

discriminatorio de su despido por vulneración de la garantía de indemnidad. 
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Finalmente, El TS declara nulo el despido valorando como indicio la inmediatez de la respuesta 

empresarial (sólo 9 días) no renovándole el contrato ante la reclamación laboral de la 

trabajadora. 

Se señala que contribuye a  reforzar la identidad de supuestos que en la sentencia de contraste se 

considerase hecho probado que en una reunión entre trabajadores con la Viceconsejera y la 

Secretaria General Técnica, se les manifestara verbalmente que no se les renovaría el contrato a 

aquellas que hubiesen formulado reclamación impugnando sus contratos, por lo que se puede 

aplicar también a la trabajadora cuya caso se analiza, como dato revelador de la intención de la 

Administración de seguir esa línea de actuación con todos los que discutiesen la naturaleza de 

su contrato. 

 

Tratándose de tutelar derechos fundamentales, una vez constatada la concurrencia de indicios de 

que se ha producido violación, corresponderá al demandado la  aportación de una justificación 

objetiva y razonable, suficientemente probada, de las mediadas adoptadas. 

Y, en este caso, la Administración no probó en ningún caso la afirmación de que el cese se 

enmarcaba en una política general de la Junta, que pretendía eliminar contrataciones 

fraudulentas, en las que bajo la apariencia formal de contratos administrativos se realizaban 

contrataciones laborales, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Este argumento además fue contradicho por el hecho declarado probado de que otros 

trabajadores en la misma situación que la actora y que igualmente formularon reclamaciones 

fueron despedidos. 

 

 

 

  

4.- LEGITIMACIÓN 

PASIVA 

  
 

 

4.- Legitimación pasiva: Procedimientos de impugnación de alta médica. 

STS 30 de junio de 2016 EDJ 111969 

 

Supuesto de alta médica de oficio por la entidad gestora (INSS), impugnada por el trabajador y 

revocada por el Juzgado de lo Social declarando que el trabajador debía continuar en I.T.. En 

dicho procedimiento, solo fueron citadas la entidad gestora (INSS) y  la entidad colaboradora 

(MUTUA).  

 

La empresa procede a impugnar en recurso de revisión dicha sentencia dado que entiende que 

debió ser citada para el procedimiento de impugnación de alta médica por estar interesada y 

perjudicada por cuanto en el proceso de incapacidad temporal debe abonar un complemento de 

incapacidad temporal. 

 

El TS señala que el artículo 140.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción es claro y solo debe 

ser citada la empresa cuando se discute la contingencia y el servicio de salud correspondiente 

cuando el alta procede de la autoridad sanitaria. 

 

Entiende que no hay maquinación fraudulenta procesal por cuanto el demandante cumplió 

estrictamente con lo establecido en el artículo 140.3 de la referida Ley demandando únicamente 

a la entidad gestora (INSS) y  la entidad colaboradora (MUTUA).  
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5.- CONTRATO EVENTUAL 

CIRCUNSTANCIAS DE LA 

PRODUCCIÓN  

 

 

5.- Vacaciones, bajas y permisos como causa justificativa del contrato eventual por 

circunstancias de la producción 

TSJ Madrid 20-1-16, EDJ 19587 

 

En este caso un trabajador es contratado mediante un contrato eventual por circunstancias de la 

producción, estableciéndose como causa justificativa cubrir vacaciones, faltas de asistencia del 

personal, permisos y bajas. 

Finalizado el contrato el trabajador reclama por despido, siendo declarado como improcedente 

en la instancia. 

La empresa recurre en suplicación, alegando que en el contrato se consignan de manera clara las 

causas que lo justifica y permitiendo la ley, a su entender, la contratación por déficit de 

plantillas (cubrir vacaciones, faltas de asistencia del personal, permisos y bajas). 

El TSJ desestima el recurso al entender que no ha quedado acreditada la causa, fundamentando 

su decisión en la doctrina del Tribunal Supremo (TS 9-12-13, EDJ 280902).  

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende el déficit de plantilla, en el ámbito de la 

empresa privada, como un número de trabajadores empleados inferior al necesario para hacer 

frente a la actividad normal de la empresa y por tanto habría que considerarlo como una 

circunstancia interna de la organización de la empresa que no justifica el recurso de la 

contratación eventual.  

Sin embargo, en las Administraciones Públicas, es totalmente lógico acudir a la contratación 

eventual cuando no se puede llevar a cabo la normal cobertura con la rapidez adecuada, como 

consecuencia de la existencia de normas legales o reglamentarias que exigen el cumplimiento de 

una serie de trámites y requisitos. 

 

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de Madrid matiza que el TS se ha mostrado permisivo con 

el uso de este contrato en tales supuestos, incluso en empresas privadas, cuando se ha producido 

una identificación personal de los trabajadores suplidos, y no una referencia genérica a la 

sustitución de trabajadores en periodo vacacional. 

 

 

 

 

6. INDEMNIZACÓN 

FIN CONTRATO 
.  

 

 

6.- Indemnización finalización contratos temporales e indefinidos. Discriminación  

STJ de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016. 

 

Se plantea por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decisión prejudicial al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en un supuesto  de trabajadora que presta servicios para el 

Ministerio de Defensa  mediante un contrato de interinidad y se plantea el derecho de 

indemnización a la finalización del mismo. 
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Las principales cuestiones que se plantean se basan en la interpretación de la cláusula 4 del 

Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada de 18 de marzo de 1999 que figura 

como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999: 

 

-¿Los trabajadores que finalizan un contrato temporal han de percibir la misma indemnización 

que correspondería a un trabajador con contrato de duración indefinida comparable cuando el 

contrato de éste se extingue por causas objetivas? 

 

-¿Es discriminatoria la situación de los trabajadores interinos (no tienen derecho a 

indemnización fin de contrato) frente a otros trabajadores con contrato temporal y frente a 

trabajadores con contrato indefinido?   

 

 

-¿La regulación del art 49.1 c) E.T.  es discriminatoria respecto a la indemnización por extinción 

objetiva de un trabajador indefinido?  

¿La regulación del artículo 49.1 c) E.T.  es contraria a la Directiva 1999/70? 

 

El Tribunal señala que dentro de “condiciones de trabajo” también se incluye las 

indemnizaciones de fin/extinción de contrato. 

 

El apartado 1 de la cláusula 4ª del Acuerdo Marco establece la prohibición de tratar 

(“condiciones de trabajo”) a los trabajadores con contrato temporal de manera menos favorable 

que a los trabajadores fijos comparables. La jurisprudencia europea entiende que esa 

discriminación no es adecuada cuando no esté debidamente justificada. El hecho de que un 

trabajador haya prestado servicios mediante un contrato de interinidad no puede constituir una 

razón objetiva que justifique un trato desigual en comparación con un trabajador fijo indefinido. 

 

 

Ante dichos planteamientos,  concluye la Sentencia que  “ la clausula 4 del Acuerdo Marco 

sobre trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la 

controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier indemnización por finalización 

de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite la concesión 

de tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos comparables. El mero hecho 

de que ese trabajador haya prestado servicios en virtud de un contrato de interinidad no 

puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho 

trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización. 

 

 

 

7.- DEPORTISTAS 

PROFESIONALES 
  

 

 

7.- Inclusión de un entrenador de baloncesto en la relación laboral especial de deportistas 

profesionales  

TSJ Málaga 21-04-16, EDJ 72915 

 

En este caso, un entrenador de baloncesto venía realizando funciones profesionales de 

entrenador, desplegando dichas funciones en equipos que participaban en competiciones 

oficiales del más alto nivel en el ámbito estatal. 
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El TSJ entiende que los entrenadores son deportistas profesionales, como sus propios jugadores, 

no siendo posible en el ámbito de un club profesional, la práctica del deporte por los jugadores 

sin un entrenador. 

Dentro de dicha relación laboral nos encontramos con la contratación a término del deportista 

profesional,  característica  que le diferencia de la relación laboral ordinaria. La relación 

especial deportiva siempre tiene una duración determinada, aunque se admiten prórrogas que 

prolonguen la duración contractual. 

Así mismo el TSJ entiende que, aunque estemos ante una relación laboral especial, y que la 

finalización de la misma derive de la válida decisión empresarial de no prorrogar el contrato, es 

necesario aplicar la previsión indemnizatoria del art.49.1.c) ET (indemnización para la extinción 

por expiración del tiempo convenido o por la realización de obra o servicio), a los deportistas 

profesionales, siempre y cuando la falta de prórroga proceda de la exclusiva voluntad de la 

entidad deportiva, y no sea el propio deportista el que decida no renovar el contrato. 

 


