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SENTENCIAS                                                             . 
 

1. CONTRATACIÓN 

  
 

 

 

1.- Contratación simulada con la finalidad de lucrarse con una prestación de maternidad. 

TSJ Cantabria cont-adm- 03/05/2016.  

 

Empresa que contrata a una mujer embarazada que tras dar a luz un mes más tarde solicita la  

prestación de maternidad. 

En el contrato se acordó una retribución inferior a la regulada en el convenio colectivo del 

sector, y además era el primer y único contrato celebrado por esta empresa con trabajadores por 

cuenta ajena. 

La Inspección de Trabajo inicia un procedimiento sancionador contra la empleadora y la TGSS 

anula el alta de la trabajadora al considerar que responde a una relación laboral ficticia con el 

propósito de lucrarse con una prestación de maternidad que exige, como requisito, estar de alta 

en la fecha del parto. 

 

La empresa considera que no se puede derivar ninguna infracción de la contratación de una 

trabajadora embarazada que está trabajando desde su alta y cobrando un salario. 

 

Tras la desestimación del recurso de alzada y del recurso contencioso administrativo, en el 

recurso de apelación que interpone la empresa el TSJ considera ajustada la anulación del alta 

por la TGSS, en base a los siguientes hechos: 

 

- la trabajadora es la única trabajadora por cuenta ajena que ha tenido la empleadora desde el 

inicio de su actividad económica. 

- no se ha sabido especificar los trabajos existentes cuya acumulación han motivado la 

contratación. 

- tras finalizar el periodo de descanso de maternidad, la trabajadora solicitó una excedencia para 

atender al cuidado del menor. 

- la empresa cotizó por bases mínimas con aplicación del salario mínimo a pesar de resultar 

aplicable el convenio de sector  con unas tablas salariales superiores. 

- y la empresa no contrató a otra trabajadora durante la baja de maternidad ni posteriormente. 

 

Por todo ello, declara el carácter simulado y ficticio de la contratación y del alta en la Seguridad 

Social, realizada con la única finalidad de obtener en fraude de ley las prestaciones por 

maternidad y el posterior pase a la situación de excedencia por cuidado de hijo con los 

beneficios que comporta. 
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2.- TRABAJADOR A 

TIEMPO PARCIAL 
  

 
2.- Derecho de los trabajadores con jornada a tiempo parcial o reducida a percibir 
el plus transporte.  

TS. Fecha 03-05-2016, EDJ 83814. 

 

 

Demanda de conflicto colectivo en la que el sindicato accionante solicita que se reconozca el 

derecho de los trabajadores que realizan una jornada a tiempo parcial o reducida (inferior a la 

jornada completa) a percibir el plus transporte en la misma cuantía que los trabajadores a tiempo 

completo, sin descuento o minoración alguna. 

 

La empresa venía abonando este plus a los trabajadores a tiempo parcial o con jornada reducida 

en proporción a la jornada parcial que cada uno de ellos realizaba. 

No obstante, la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo Estatal de Agencias de Viajes 

interpreta que la cantidad económica prevista como plus transporte en el convenio es una 

aportación para compensar los gastos de desplazamiento del trabajador al puesto de trabajo, y 

por lo tanto, no debe estar vinculada a la jornada laboral, entendiendo que el trabajador con 

reducción de jornada o contrato a tiempo parcial debe percibir dicha cantidad de manera íntegra. 

 

La Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda y reconoce el derecho de estos 

trabajadores a percibir el plus de transporte de modo proporcional a los días que acudan al 

trabajo mensualmente en relación con los trabajadores que prestan servicios todos los días 

laborables. 

 

La empresa recurre en casación ordinaria, articulando el recurso en tres motivos diferenciados, 

dos instando sendas revisiones fácticas, y el tercero alegando que no se ha cumplido con el 

requisito preprocesal establecido en el Convenio colectivo, al no haber sometido previamente la 

cuestión litigiosa a la Comisión Mixta Paritaria. 

 

Los tres motivos fueron desestimados, y el último de ellos, en base a que el facultativo trámite 

del precepto convencional invocado (art 55 del convenio colectivo Estatal de Agencias de 

Viajes), consta debidamente agotado, ya que, según consta en los hechos probados, dicha 

materia fue sometida a la interpretación de la Comisión Mixta, motivando la interposición de la 

demanda colectiva. 

Asimismo, en todo caso, de este precepto no se puede deducir la obligatoriedad  de someter la 

cuestión litigiosa a la Comisión Mixta Paritaria. 

 

En consecuencia, se desestima el recurso y se confirma la sentencia impugnada.  
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3. FIJOS 

DISCONTINUOS-

DESPIDO TÁCITO  
 

3.- Inexistencia de despido colectivo tácito. 

TSJ Murcia, Fecha 14/03/16. EDJ, 29006  

 

Cuando la falta de llamamiento al trabajo de trabajadores fijos discontinuos afecta a un 

número de trabajadores que supera los umbrales numéricos establecidos para el despido 

colectivo, ¿existe tal despido? 
 
Se trata de un supuesto en el que la falta de llamamiento se produce precisamente a petición de 

los propios trabajadores y como consecuencia de los acuerdos adoptados con la empresa para 

poner fin a la huelga, acuerdos que venían a satisfacer tanto la petición principal (incrementar el 

número de días de llamamiento de los fijos discontinuos que habrían de permanecer en la 

empresa), como la secundaria (alcanzar una indemnización por la extinción de los contratos de 

los que no habrían de ser llamados). 

 
Establece el Tribunal que, en este caso,  por el simple hecho de que la falta de llamamiento 

supere los umbrales numéricos del despido colectivo,  no se puede afirmar la existencia de tal 

despido, y ello por las siguientes razones: 

- Porque la extinción de la relación laboral se ha producido en virtud de la demanda individual 

formulada por el trabajador y la empresa no invoca ninguna de las causas objetivas 

(económicas, técnicas, organizativas o productivas), que son las que posibilitan al empresario la 

extinción del contrato de trabajo por esta vía, con derecho a una indemnización de 20 días por 

año de  servicio. 

- Porque, además, dado que los afectados han sido trabajadores fijos discontinuos, la empresa no 

hubiera podido promover con éxito un despido colectivo, pues, aunque hubieran podido existir 

causas económicas o productivas, la extinción de los contratos de los fijos discontinuos no 

podría ser una medida razonablemente idónea para hacer frente a una situación económica 

negativa, pues la empresa no sufre quebranto económico por causa de los costes laborales de los 

fijos discontinuos no llamados a trabajar. 

Y lo mismo cabe decir en el caso de necesidades productivas, pues para hacer frente a una 

disminución de las mismas, basta con no llamar a los fijos discontinuos. 

 

 

 

4.-DESPIDO  
4.- Despido durante la baja por enfermedad. 

TS unif. Doctrina 3-5-16, EDJ 75321. 

 

En este caso una trabajadora en situación de IT, como consecuencia de un accidente de trabajo, 

es despedida disciplinariamente alegando la empresa una disminución voluntaria en su 

rendimiento, así como trasgresión de la buena fe contractual. 

 

Presentada la reclamación por despido, la instancia declara el despido nulo por vulneración de 

los derechos fundamentales, imponiendo a la empresa la readmisión y salarios de tramitación, 

así como una indemnización de 10.000 por daños morales. 

 

Presentado recurso de suplicación,  la Sala revoca la instancia y declara la improcedencia del 

despido, constatando que el hecho de la falsedad de despido no conlleva la nulidad, dado que, la 

actuación empresarial no va dirigida a atacar su salud, ni supone lesión del derecho. 

Posteriormente el trabajador presenta recurso de casación  en unificación de doctrina. 
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El TS entiende que la enfermedad desde un punto de vista genérico no es causa de 

discriminación, siendo inherente a la condición humana y no específica de un grupo o colectivo 

de personas o trabajadores. Se trata además de una situación que puede determinar, cuando se 

produce con frecuencia inusitada, que el mantenimiento del contrato de trabajo no se considere 

rentable y por tanto, si el empresario decide despedir al trabajador afectado, podría incurrir en 

una conducta ilícita, improcedencia, pero no en una actuación de nulidad radical por 

discriminación. 

 

Por tanto el TS confirma la improcedencia del despido, afirmando que el despido de la 

recurrente no es el despido de una trabajadora con discapacidad, sino el despido de una 

trabajadora que sólo permaneció de baja 10 días antes del despido, y por tanto no puede 

entenderse que dicha enfermedad le haya acarreado una limitación que genere una 

discriminación por parte del empresario. 

 
 

5.  BECAS-  

RELACIÓN LABORAL 
 

5. Laboralidad de una relación de becario: 

TSj Galicia 31-3-16, EDJ 67251  

  

La cuestión objeto de debate consiste en determinar si la relación que unía al becario con la 

universidad es o no laboral, y si en su caso la no renovación de la beca debe considerarse un 

despido. 

 

Un estudiante del grado de administración y dirección de empresas en la Universidad durante 

los cursos 2012-2014 ha sido becario de dicha universidad desempeñando labores de apoyo en 

la sala de ordenadores durante 15 horas semanales, con descanso durante las vacaciones de 

Navidad, Carnaval y Pascua. Los horarios se distribuían según las necesidades, y la retribución 

era de 2.268 € por año académico.  

 

La universidad no le renueva la beca durante el curso 2014-2015 por causas presupuestarias, por 

lo que interpone demanda de despido solicitando el reconocimiento de la improcedencia del 

mismo, que al ser desestimada por el Juzgado de lo Social, interpone recurso de suplicación ante 

el TSJ.  

 

Los servicios prestados eran de apoyo y tutoría y de manejo de nuevas tecnologías como 

complemento a su formación, configurar los equipos y detectar las averías e incidencias que se 

pudieran producir así como velar por el cumplimiento de las normas de utilización de la sala. 

Como requisitos para acceder a la bolsa de becas se solicitaba ser estudiante de la Universidad y 

tener conocimientos informáticos. 

 

El TSJ señala que la diferencia entre becas y relaciones laborales es difusa y que, ante la falta de 

definición normativa, la jurisprudencia ha señalado que no hay beca cuando los servicios del 

becario cubren necesidades que, de no llevarse a cabo por aquél, tendrían que encomendarse a 

un tercero. La cuestión reside en valorar la prestación del becario en relación con la actividad de 

la entidad que concede la beca, ya que si la finalidad no es la de contribuir a la formación sino 

obtener un trabajo necesario para el funcionamiento o la actividad de la entidad que la concede, 

la conclusión es que la relación es laboral.  

 

En el supuesto que nos ocupa el TSJ señala que los servicios prestados en el aula están 

totalmente desconectados de los estudios de grado de administración y dirección de empresas 

del becario, ya que las funciones que desarrolla no tienen nada que ver con esta formación y sí 
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con una prestación de servicios, recibe una retribución y, además está sometido a las 

instrucciones y órdenes de los responsables para la realización de sus tareas, por lo que concluye 

que la beca es un medio fraudulento de contratación, existe laboralidad en la relación al darse 

las notas de ajenidad, dependencia y retribución.  

 

Se declara la improcedencia del despido, ya que responde a causas presupuestarias-despido 

objetivo- y sin embargo no se han cumplido los requisitos legalmente exigidos para ello. 

 

 

 

 

 

6. PRESCRIPCIÓN   
 

6.- Prescripción de la reclamación de diferencias salariales mientras se resuelve una 

demanda previa de reconocimiento de relación laboral.  

TS, sala 4ª, 1/6/2016, nº 465/2016, Rec. 3487/2014. 

 

No se interrumpe la prescripción de la acción para reclamar diferencias salariales mientras se 

tramita el procedimiento en el que se reclama la existencia de relación laboral entre las partes. 

El día inicial del cómputo de la prescripción para reclamaciones salariales es aquel en que se 

pudieron reclamar, esto es al vencimiento de cada devengo. 

 

El Juzgado de lo Social Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife declara probado que la demandante 

prestó servicios como personal laboral del Servicio Canario de Salud desde el 01/02/2006 y con 

categoría profesional de administrativa.  

 

La naturaleza laboral de la relación fue declarada por Sentencia dictada en fecha 04/06/2009 por 

el Juzgado de lo Social Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife y confirmado por la Sala.  

 

El 30/06/2010 la actora formula reclamación previa y el 29/07/2010 interpone demanda 

reclamando diferencias salariales por el periodo de octubre 2007 a mayo 2009. Y, estimando en 

parte la demanda condena al Servicio Canario de Salud a abonar a la demandante las diferencias 

salariales del periodo de junio 2009 a diciembre 2009.  

La sentencia fue recurrida en suplicación ante el TSJ DE Canarias que desestimó el recurso.  

 

La cuestión planteada en unificación de doctrina consiste en determinar si el curso de la acción 

para reclamar las diferencias salariales, derivadas de la declaración de la existencia de relación 

laboral, se interrumpe mientras se tramita el procedimiento judicial en el que se reclamó la 

declaración de existencia de relación laboral entre las partes y no mercantil. 

 

El TS reitera que el ejercicio de acciones declarativas no interrumpe el curso de la prescripción 

de acciones que pudieron ejercitarse antes, cuando no se abonó la oportuna retribución. El plazo 

de prescripción, no comienza a computarse a partir de la sentencia declarativa antecedente, sino 

desde la fecha en que, habiéndose denegado la correspondiente retribución, no se hizo efectivo 

el momento legalmente previsto para el pago.   
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7.-DESPIDO  

 

7.- Simultaneidad de la indemnización por despido objetivo: cheque que no pudo 

cobrarse y posterior ingreso bancario de la indemnización. 

TSJ Madrid 31-03-2016. 

 
Se trata de valorar las consecuencias de un error involuntario en el cheque de indemnización 

que se entregó simultáneamente con la carta de despido. 

 

La cuestión debatida consiste en determinar si el despido debe calificarse de improcedente 

cuando el pago de la indemnización no ha podido producirse en la fecha de la notificación del 

mismo, como consecuencia de un error involuntario de la empresa. 

El talón resultó inhábil para el cobro porque, si bien constaba con la firma de los dos 

apoderados, éstos debían firmar mancomunadamente. 

Puesto en conocimiento de la empresa, ésta subsana dicho error y dos días después de la carta de 

despido procede a transferir a la cuenta bancaria del solicitante dicho importe. 

 

El TSJ confirma la sentencia de instancia, pese a la alegación de “error involuntario” por parte 

de la empresa.  Para ello alega jurisprudencia del TS (Sentencia de 04-02-16) manteniendo la 

improcedencia del despido, porque el cheque no pudo hacerse efectivo por causa imputable a la 

empresa, aunque le fuera entregado al trabajador simultáneamente  a la comunicación. 

Considera la sentencia que no pudo hacerse efectivo por causa imputable a la empresa que debía 

conocer como proceder en estos casos y en consecuencia no cabe alegar dicho error 

involuntario. 

 

Cabe recordar aquí alguno de los supuestos considerados judicialmente como casos de falta de 

simultaneidad y que acarrean la improcedencia del despido ;  

 

- Por demora en la puesta a disposición de la indemnización: 

Aunque sea dicha demora de un solo día (TSJ Sevilla 18-04-07), o por diferirla a la fecha de 

efectos del despido, (STSJ Madrid 16-01-98), o pagarla en el acto de conciliación 

extrajudicial (STSJ Madrid 18-06-07), Pagaré con vencimiento posterior a la entrega de la 

carta de despido (STS 04-02-16), cheque de imposible cobro aún subsanado posteriormente 

(STJS Madrid 31-03-16). 

 

- Por ofrecer parte de la indemnización u ofrecer plazos de pago (STSJ Cataluña 14-07-

95). 

 

 

 

7.-HUELGA 

ILEGAL  
5.-Ilegalidad de una huelga intermitente: 

TSJ Galicia, Fecha 017-02-16, EDJ 18993. 

 

Huelga convocada en dos horas para cada turno en una empresa de fabricación en línea y con la 

sola participación de un pequeño porcentaje de trabajadores vinculados a la línea de producción. 

 

El Tribunal resume la doctrina del Supremo sobre la huelga intermitente contenida en  la 

sentencia 17 diciembre 1999, según la cuál, la huelga intermitente es una modalidad 

huelguística que no está expresamente prevista en las relaciones de huelgas ilegales o de huelgas 

abusivas. 
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Sin embargo, ha de considerarse abusiva cuando ésta origina un daño grave a la empresa, 

buscado por parte de los que se encargan del desarrollo de la huelga más allá de lo que es 

razonablemente requerido por la propia actividad conflictiva y por las exigencias inherentes a  la 

presión que la huelga necesariamente implica. (Sentencias TCo 72/1982 y 41/1984) 

 

En este  supuesto en concreto, se considera ilegal, por desproporcionada, una huelga convocada 

en dos horas para cada turno que puede suponer la paralización de la producción de la planta y 

de la factoría, al tratarse de una fabricación en línea con la sola participación de un pequeño 

porcentaje de trabajadores que están vinculados a la línea de producción. Y ello, porque en estas 

circunstancias los daños están plenamente acreditados y una huelga indefinida intermitente por 

horas puede causar enormes perjuicios, más allá de los consustanciales a todo conflicto de este 

género. Además, hay que tener en cuenta que las propias características de trabajo en línea o en 

cadena determinan que la ausencia de un eslabón paraliza el funcionamiento del mecanismo,  

con la particularidad añadida de que el huelguista no puede ser sustituido ni reemplazado. 

 


