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ADYF  

STS 18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8813/2012 
Recurso: 1024/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: ADYF:  horas de toma y deje: Las horas de toma y deje realizadas antes o 
después de la jornada normal se valorarán de igual forma que las extraordinarias, pero 
no estarán sujetas al tope máximo que para éstas se establece-  
 
El límite presupuestario de incremento de la masa salarial no puede excluir el 
cumplimiento de la Ley. La eficacia de aquella limitación queda ceñida exclusivamente 
a los subsiguientes pactos o actos unilaterales del empresario, respecto de los cuales 
actúa de tope" . 
Reitera doctrina STS de 23 de diciembre de 2011 (rcud. 1056/2011 ), seguida por otras 
más ( STS de 17 de enero 2012 -rcud. 1234/2011 -, 7 febrero 2012 -rcud. 1309/2011 -, 
15 febrero 2012 -rcud. 492/2011 -, 20 febrero 2012 -rcud. 2241/2011 -, 29 febrero 
2012 -rcud. 2240/2011 -, 18 junio 2012 -rec. 132/2011 -, 18 julio 2012 -rcud. 
2689/2001-). Sobre el límite presupuestario: STS de 3 de abril de 2012 (rcud. 
2661/2011 ) 
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ANTIGÜEDAD 

STS  14 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1041/2013 
Recurso: 4231/2011  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 
Resumen: reconocimiento de antigüedad a efectos de trienios por quien ha venido 
prestando servicios en virtud de contratos temporales y cuya incorporación como fijo 
de plantilla en R.T.V.E, S.A. se produjo a consecuencia del Acuerdo suscrito el 27 de 
julio de 2006. La incorporación de la trabajadora a la plantilla se rige -a efectos de 
antigüedad- por la previsión contenida en el art. 63.1.d) del Convenio aplicable [que 
reconoce a efectos del respectivo complemento todos los servicios prestados, 
cualquiera que hubiera sido el tiempo de interrupción]; pues no resulta ajustado a 
Derecho que por acuerdo colectivo se modifique el régimen general previsto en aquel 
del CCol; y en último término, la trascendencia que pueda atribuirse a la -importante- 
solución de continuidad que medió en el caso de que tratamos. 
Derecho de la trabajadora demandante a ostentar la antigüedad en la entidad 
Corporación Radio Televisión Española a efectos de trienios desde el 13 de octubre de 
1992, y a percibir el complemento de antigüedad establecido en el Convenio 
computando todos los períodos de prestación de servicios desde dicha fecha y hasta el 
12 de junio de 2007, fecha del reconocimiento de fijeza en la plantilla de la 
demandada, excluyendo únicamente los períodos de 30 de junio de 1997 al 19 de 
octubre de 1998, y del 10 de noviembre de 2000 al 26 de agosto de 2002, 
Reitera doctrina: 25-01-2011 (rcud. 1991/2010 ), 25-01-2011(rcud. 207/2010 ), 15-03-
2011 (rcud. 2966/2010 ) y 07-03-2012 (rcud. 3119/2011 
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COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 

STS  04 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 729/2013 
Recurso: 33/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: compensación y absorción:  se cuestiona la práctica empresarial llevada a 
cabo con los trabajadores que perciben el complemento personal salarial objeto del 
presente conflicto colectivo, de compensar el aumento salarial causado por el exceso 
del valor real del IPC del año 2010, detrayéndolo del complemento personal. 
Interpretación del art.5 del Convenio de Banca 2007-2011 (BOE de 16 de agosto de 
2007) 
 para que pueda operar el mecanismo de la absorción y compensación, es necesario 
que entre los conceptos retributivos a examinar medie imprescindible homogeneidad, 
pero  aún admitiendo que no se tratase de conceptos homogéneos, el acuerdo expreso 
entre las partes permite la compensación y absorción, pues la exigencia de 
homogeneidad pudiera quebrar por mor de la negociación colectiva [en la que cada 
vez son más frecuentes cláusulas que permiten la neutralización entre partidas 
salariales heterogéneas], al considerar que entonces «no estamos ante el ejercicio 
unilateral por parte del empresario de la facultad de compensar o absorber 
determinados incrementos salariales en virtud del artículo 26.5 del Estatuto de los 
Trabajadores , sino ante una compensación acordada en un acuerdo colectivo que no 
está sometida a los límites que la jurisprudencia ha establecido en relación con los 
actos de absorción fundados en el precepto citado»- 
Reitera doctrina: SSTS de 30 de septiembre de 2009 (recurso casación 186/2009 ), que 
cita las SSTS de 06/10/08 -rcud 4461/07 -; 04/02/09 -rcud 2477/07 -; 27/02/09 -rcud 
439/08 -; 21/10/09 - rco 35/09 -; y 01/12/09 -rco 34/08)  sentencia de 29 de 
septiembre de 2008 (rcud. 2255/2007 ), decíamos, 
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COMPLEMENTOS SALARIALES  

STS  29 de Enero del 2013  
ROJ: STS 591/2013 
Recurso: 49/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: complementos salariales: (conflicto colectivo)  derecho de los trabajadores 
de la empresa demandada a seguir disfrutando del fondo de acción social y del plan de 
pensiones en la cuantía prevista en el IV Convenio Colectivo de empresa desde que fue 
dejado sin efecto por la empresa mediante comunicación de fecha 29 de noviembre de 
2.011 de modificación sustancial y colectiva de las condiciones de trabajo y, respecto 
del plan de pensiones, hasta el día 1 de enero de 2.012.; desestimación respecto del 
plus de incentivos".  
Plus de incentivos su cualidad normativa comporta su necesaria observancia en el 
periodo de ultraactividad, que se mantiene durante el período en el que, denunciado 
el convenio se desarrollan las negociaciones tendentes a alcanzar un acuerdo que 
pueda plasmarse en otra norma convencional del mismo ámbito territorial. 
Sin embargo, en le caso de autos  la regulación del «plus de incentivos» se hace 
excluyendo toda ultraactividad más allá de la duración pactada para el Convenio, al 
afirmar que -con la finalidad de retribuir determinados objetivos relacionados con la 
productividad- «se crea un Fondo de Incentivos que, durante la vigencia del presente 
convenio, será de 599.400 €»; concreción temporal y económica que excluyen la 
vocación de permanencia del plus que se cuestiona, una vez transcurrido el tiempo 
pactado y agotada la dotación fijada. 

 

CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 

STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9085/2012 
Recurso: 209/2011  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 
Resumen: condición más beneficiosa en el cómputo de la jornada laboral consistente 
en una medida adoptada por la empresa  de implantación de un sistema de control de 
los cambios de turno con solapamiento, en cuya virtud se ficha al entrar y salir de la 
planta y no en el puesto de trabajo, condición que no se puede modificar 
unilateralmente por la empresa, sin seguir la vía del artículo 41 del E.T .. 
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CONFLICTO COLECTIVO  

STS  10 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8655/2012 
Recurso: 255/2011  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Conflicto colectivo: inadecuación de procedimiento: inexistencia de conflicto 
plural, el procedimento de conflicto es adecuado, pues el hecho de que un litigio tenga 
por objeto un interés individualizable, que se concrete o pueda concretarse en un 
derecho de titularidad individual, no hace inadecuado el procedimiento especial de 
conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la interpretación o 
aplicación de una regulación jurídicamente vinculante que afecte de manera 
homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores. 
Derecho de los empleados de oficinas universitarias del Banco de Santander, que son 
denominados gerentes a que se les reconozca la categoría de Director y el Nivel VI 
como mínimo 

 

 STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9116/2012 
Recurso: 289/2011  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: conflicto colectivo: legitimación activa del sindicato,  en tanto que 
detentador de un interés legítimo y directo en el objeto del conflicto colectivo 
 
 La acción se ejercita por quien, además de tener afiliados entre los trabajadores de la 
empresa   ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel estatal (lo que 
les hubiera permitido la personación en el proceso en la calidad de parte - STS 15 
noviembre 2001, rec. 1190/2001 -) y forma parte de la Comisión Paritaria del Convenio 
colectivo sectorial, que es el aplicable en la empresa demandada, cuya interpretación 
constituye el núcleo del conflicto. Convenio colectivo estatal del sector que, asimismo, 
fue suscito por el sindicato accionante. A ello se añade el dato de que en la empresa no 
se han celebrado nunca elecciones sindicales (asimismo, hecho probado tercero), por 
lo que resulta imposible evaluar la eventual representatividad del sindicato en el seno 
de la misma. 
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CONTRATO DE INTERINIDAD 

STS 17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8665/2012 
Recurso: 4175/2011  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: Contrato de interinidad:  trabajador que presta sus servicios con base a un 
contrato de interinaje para cubrir la vacante existente durante el período de selección 
en la Admnistración pública (Universidad de Salamanca). El contrato comenzó su 
vigencia el 1 de julio de 2004 y a partir de mayo de 2010 el trabajador pasó a prestar 
servicios en actividad distinta a aquella para la que fue contratado. El 11 de marzo de 
2011 se cesó al trabajador por amortización del puesto para el que había sido 
contratado, como consecuencia de haberse aprobado la moficiación de la relación de 
puestos de trabajo del personal PAS y funcionario.   
Inexistencia de fraude de ley por el mero hecho de prestaciones de funciones diversas 
a las de la trabajadora sustituida, pues el desempeño de las tareas en otro puesto y 
funciones no desvirtúa el contrato temporal de interinidad si la contratación se ajustó, 
como en este caso, a los parámetros legales. Reitera doctrina: STS de 30 de abril de 
1994 (R. 2446/93)   

 
STS  21 de Enero del 2013  
ROJ: STS 337/2013 
Recurso: 301/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Contrato de interinidad para cobertura de vacante en Administración 
pública.  
El art. 13 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la CAM dispone que «una 
vez celebrados los procesos de promoción profesional específica, las plazas que 
resulten liberadas o desiertas, se incluirán en la siguiente Oferta de Empleo Público, en 
turno simultáneo de promoción interna y libre» y que las «vacantes no cubiertas en 
Turno de Promoción Interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre»; 
y 
b).- El contrato de interinidad suscrito con la actora previó expresamente -de forma 
inequívocamente genérica- que duraría «hasta la conclusión de los procesos selectivos 
regulados en los arts. 13.2 y 3 del Convenio Colectivo la plaza vacante nº NUM001 », 
sin hacer referencia alguna -no ya exclusiva- a la promoción interna. 
 
c).- De esta forma, el hecho de que hubiese finalizado el proceso selectivo de 
«promoción profesional específica» convocado por Orden de 19/Febrero/2008 [por lo 
tanto, de fecha posterior al contrato], en el que precisamente se declaró desierta la 
plaza NUM001 , en manera alguna comportaba la llegada del término contemplado en 
el contrato, en tanto que éste se refería -en plural- a los proceso de selección 
contemplados en el art. 13 del Convenio, y esta norma colectiva obliga a que la 
infructuosa promoción interna vaya seguida del sistema general de acceso libre. 
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CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO 

  

STS 18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8636/2012 
Recurso: 1117/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Contrato de obra y servicio:inexistencia de despido, extinción válida por 
finalización parcial de contrata.  
 El art. 15 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad [BOE 16/02/11 ]  
que dispone la extinción del contrato de obra y serivico  cuando el contrato de 
arrendamiento de servicios de la empresa se resuelva parcialmente por el cliente, no 
contraviene lo previsto en el art.52c) ET, puesto que si toda reducción de la contrata 
de seguridad impusiese la extinción de los contratos laborales -suscritos para atender 
aquélla- a través del mecanismo de la «necesidad objetivamente acreditada de 
amortizar puesto de trabajo» [ art. 52.c ET ]  con ello se le daría el mismo tratamiento -
injustificadamente- a los contratos indefinidos y a los contratos temporales para obra 
o servicio, de forma que éstos perderían toda su razón de ser. Porque si bien es del 
todo razonable que deba acudirse al instrumento amortizatorio (art.52c) ET) cuando la 
reducción de la contrata afecte - parcialmente o de forma paulatina- a trabajadores 
fijos [pues se trata de una válida forma de extinguir un contrato de naturaleza 
indefinida], esa misma razonabilidad invita a considerar adecuado el sistema de cese 
siguiendo criterios colectivamente pactados [en concreto, dando prioridad a la 
antigüedad y a las cargas familiares], cuando se trata de vínculos que tienen naturaleza 
temporal y están sometido a la condición resolutoria de finalización de su objeto 
(art.49.1c) ET)  

CONTRATO DE TRABAJO 

STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8666/2012 
Recurso: 554/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: contrato de trabajo: inexistencia, contratos de colaboración social . Se 
excluye forma clara y tajante toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la 
Administración Pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el 
desempleado que preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, impide que el 
cese sea calificado de despido "  
Reitera doctrina:  STS de 24-4-00 -rcud. 2864/99 -, 30-4-01 -rcud. 2155/00 -, 9-5-11 -
rcud. 2928/10 -, 24-11-11 -rcud. 4743/10 -, 19-4-12 -rcud. 2039/12 -, 24-4-12 -rcud. 
2766/11 -, 5-7-12 -rcud. 3604/11 -, y 22-10-12 -rcud. 4113/11 -). 
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STS 17 de Enero del 2013  
ROJ: STS 310/2013) 
Recurso: 78/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: contrato de trabajo: inexistencia, contratos de colaboración social . Se 
excluye forma clara y tajante toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la 
Administración Pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el 
desempleado que preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, impide que el 
cese sea calificado de despido " 
Reitera doctrina:   SSTS 24-4-2000 (rcud.- 2864/99 ), 30-4-2001 (rcud.- 2155/00 ), 11-
12-2008 (rcud.- 69/08 ), la invocada aquí como contradictoria, de 9-5-2011 (rcud.- 
2928/10 ), 24/11/2011 (Rcud. 4743/2010 ); 7/12/2011 (Rcud. 1353/2011 ) y 
22/10/2012 ( 4113/2011 ). Esta última sentencia resume así la doctrina de esta Sala : 

 
STS  04 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 739/2013 
Recurso: 4057/2011  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: contrato de trabajo: inexistencia, contratos de colaboración social . Se 
excluye forma clara y tajante toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la 
Administración Pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el 
desempleado que preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, impide que el 
cese sea calificado de despido " 
Reitera doctrina:   SSTS 24-4-2000 (rcud.- 2864/99 ), 30-4-2001 (rcud.- 2155/00 ), 11-
12-2008 (rcud.- 69/08 ), la invocada aquí como contradictoria, de 9-5-2011 (rcud.- 
2928/10 ), 24/11/2011 (Rcud. 4743/2010 ); 7/12/2011 (Rcud. 1353/2011 ) y 
22/10/2012 ( 4113/2011 ). Esta última sentencia resume así la doctrina de esta Sala : 
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CONVENIO COLECTIVO 
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STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9069/2012 
Recurso: 3674/2011  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Convenio Colectivo: ámbito de aplicación. alcance y aplicación de una 
disposición   a la empresa Promoción y comunicación Estepona SL, del denominado " 
Convenio Colectivo de empresas municipales 2007/2009"    
 Nos encontramos ante dos Convenios colectivos que regulan dos estructuras salariales 
diferentes, los del Ayuntamiento y los de la empresa municipal demandada. El 
Convenio del Ayuntamiento es anterior al de la empresa municipal demandada, por lo 
que si los negociadores de este último hubieran querido establecer idéntico contenido 
entre los pluses de puesto de trabajo, y que por los trabajadores de la empresa se 
cobrara el plus de valoración, así lo hubieran establecido en dicho Convenio, lo 
hubieran hecho. Si no se incluyó el complemento de valoración y se plasmó en 
diferente cuantía el complemento de puesto de trabajo, con lo cual es razonable 
entender, como lo hace la sentencia recurrida al confirmar la de instancia, que la 
repetida Disposición Final se refiere a las mejoras sociales y económicas que se 
concedan a los trabajadores con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio 
Colectivo, sin que sea admisible que la parte actora por medio de acción individual, 
pretenda incorporar o modificar un complemento que las partes tuvieron presente al 
momento de la negociación por medio de la técnica del espigueo, sin que sea lícito, 
como ha dicho esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo en múltiples ocasiones (STS. 27-
junio- 2011, rcud. 2633/2010 ) por la que se pretenden acoger las condiciones más 
favorables de los distintos convenios en liza, porque la aplicación del criterio de la 
norma más favorable, en su caso, ha de hacerse respetando la unidad de regulación de 
la materia. 
Reitera doctrina STS 12 de diciembre de 2012 (R. 3681/11 ) 

 

STS  21 de Enero del 2013   
ROJ: STS 338/2013 
Recurso: 287/2011  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 
Resumen. Convenio colectivo: eficaca de los acuerdos preliminares o preacuerdos. 
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El Acuerdo alcanzado ante el SIMA, dados sus antecedentes (art. 27 y DT 1ª Convenio 
publicado en el año 2002), encabezamiento y contenido, no era un pacto colectivo 
autónomo sino que estaba condicionado directamente al futuro Convenio colectivo 
cuyas negociaciones, largos años estancadas, pretendía desbloquear, estableciendo 
una plataforma inicial de acuerdos mínimos sobre los puntos quizá mas conflictivos, 
pero que no vinculaba la actuación futura de los negociadores del Convenio colectivo 
obligándoles necesariamente a pactar un contenido totalmente acorde con el referido 
pacto (arg. ex arts. 1281 , 1283 , 1284 y 1286 Código Civil ), como los hechos 
posteriores han demostrado (arg. ex art. 1282 CC ). Por ello, una vez pactado el 
contenido del Convenio colectivo y habiendo entrado en vigor el mismo pierde razón 
de ser el Acuerdo alcanzado ante el SIMA, en lo favorable y en lo adverso a una u otra 
de las partes, sin que, por la denominada habitualmente técnica del " espigueo ", 
puedan intentar apoyarse en el mismo ni una ni otra parte de las que lo suscribieron 
para pretender lo que les interese en contra del contenido del Convenio, cuyos 
términos en la exclusión de carácter inabsorbible e incompensable de los incrementos 
sobre las tablas salariales para compensar la desaparición de los antiguos trienios no 
dejan tampoco lugar a dudas jurídicas, ni directa ni indirectamente, al no posibilitar, 
por una parte, la interpretación conjunta o global de los dos complementos salariales 
regulados separadamente y solamente unidos, como se ha expuesto, por la común 
finalidad sustitutoria y compensatoria, en su caso, de los antiguos trienios; ni encaja, 
por otra parte, en los presupuestos que la jurisprudencia social exige (entre otras, 
STS/IV 30-junio-2011 -rco 174/2010 ) que existe una condición más beneficiosa para 
mantener los caracteres de inabsorbible e incompensable del complemento salarial 
cuestionado.  
Reitera doctrina: los preacuerdos que se obtengan durante la negociación de un 
convenio colectivo, por su propia esencia carecen de entidad definitiva, pues por la 
propia dinámica del procedimiento negociador son susceptibles de modificarse en 
reuniones posteriores, abiertas, como es obvio, a la consideración de nuevas ofertas y 
contraofertas; sólo, por tanto, el acuerdo final manifiesta el convenio colectivo, que 
goza de la eficacia que le sea propia, según la naturaleza que cuadre al suscrito» ( STS 
19/06/91 -rco 1397/90 ). 
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STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 400/2013 
Recurso: 60/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Convenio colectivo: la interpretación que del art. 62 del Convenio Colectivo 
de los Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco hace la sentencia recurrida es acorde con la literalidad del precepto 
interpretado y la intención de las partes firmantes del mismo, según el inatacado 
relato de hechos probados. Los términos del Convenio son tan claros, ... asumen el 
compromiso"..., que no dejan lugar a dudas sobre que la intención de los firmantes fue 
comprometerse al incremento salarial cuyo porcentaje fijaban en fecha concreta, 
como con acierto señala la sentencia recurrida haciendo una interpretación 
sistemática que evidencia que cuando las partes no adquieren ese compromiso 
concreto, sino el de intentar conseguir un objetivo así lo dicen, cual se evidencia en el 
propio artículo 62 del Convenio (párrafo anterior al controvertido) y en los artículos 65 
y 67. Como se adquirió un compromiso concreto a consumar en fecha determinada, 
sin necesidad de previa negociación, 
 
interpretación: el primer canon hermenéutico en la exégesis del convenio colectivo es 
el sentido propio de sus palabras -la literalidad de sus cláusulas- ( arts. 3.1 y 1281 del 
Código Civil ).- No obstante, "la interpretación de la normas contenidas en los 
convenios colectivos ha de combinar los criterios de orden lógico, finalístico, 
gramatical e histórico, junto con el principal de atender a la intención de los 
contratantes, pues la prevalencia del componente gramatical, en tanto que expresivo -
en principio- de la voluntad de las partes, ha de ceder ante interpretaciones lógicas 
que pongan de manifiesto la discordancia entre la literalidad y la presumible voluntad 
de los pactantes.  
La interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos es facultad privativa de 
los Tribunales de Instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre 
el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica o ponga de 
manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis 
contractual  
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STS 12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 765/2013 
Recurso: 263/2011  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: Convenio Colectivo: relaciones con la ley. Se desestima la prevalencia de lo 
establecido en el Convenio Colectivo con respecto a incrementos salariales sobre lo 
dispuesto en una Ley formal o norma jurídica con rango de Ley, como lo es un Real 
Decreto-Ley, que introduce reducciones salariales o implica una limitación de los 
incrementos de salario establecidos por la norma convencional .  
El Convenio Colectivo, en cuanto tiene valor normativo y se inscribe en el sistema de 
fuentes, ha de someterse a las normas de mayor rango jerárquico y ha de respetar el 
cuadro de derechos fundamentales acogidos en nuestra Constitución " ( STC 177/1998 
, citada en nuestra sentencia de 16 de febrero de 1999 (recurso de casación 3808/2997   

 
 

STS  06 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 857/2013 
Recurso: 1/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Convenio Colectivo:  
Deber de negociar (art.89 Et)  
a) El precepto impone, como regla general, el mantenimiento de la unidad de 
negociación originaria, dentro de la cual las partes estarán obligadas a negociar y a 
hacerlo de buena fe (siguiente párrafo del art. 89.1 ET ) ",  
b) Ello sucede aun cuando esa obligación negociadora no implique el deber de alcanzar 
un acuerdo. En palabras de la STS 17 de noviembre de 1998 -rec. 1760/1998 - ... Žel 
deber de negociar ha de entenderse legalmente satisfecho, cuando la parte requerida 
ya ha accedido a negociar, y lo está haciendo, con quien está legitimado para concertar 
convenio. Asimismo, recordaba la STS de 22 de mayo de 2006 -rec. 79/2005 - la 
doctrina reiterada de esta Sala según la cual el deber de negociar no se confunde con 
la obligación de convenir, ni con la de mantener indefinidamente una negociación que 
no produce acuerdosŽ. Este criterio se plasmaba también en las STS de 1 de marzo de 
2001 -rec. 2019/2000 - y 24 de junio de 2008 -rcud. 2927/2007 " y  
" c) El deber de negociar nace a partir del momento de la denuncia del convenio " 
 
Unidades de negociación: existe causa legal que justifica la negativa a negociar por 
parte de la empresa cuando se ha iniciado la negociación en el ámbito de empresa y 
después se pretente alterar por otros sindicatos legitimados la negociación a ámbito 
de centros de trabajo , pues el artículo 89.1 ET impone, como regla general, el 
mantenimiento de la unidad de negociación originaria, dentro de la cual las partes 
estarán obligadas a negociar y a hacerlo de buena fe". 
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STS  19 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 858/2013 
Recurso: 148/2011  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: Convenio Colectivo: no se produce exceso alguno en la intervención de la 
Comisión de Seguimiento del IV Acuerdo Marco de Repsol YPF, a través de la Comisión 
de Solución de Conflictos, en el Acuerdo de dicha Comisión de Soluciones de Conflictos   
de fecha 21 de junio de 2007".porque la misma trae causa en lo dispuesto en los arts. 
84 y 85 del VII Convenio de Repsol Petróleo SA , donde se establece precisamente que 
los conflictos, producidos dentro de la empresa, deben seguir los procedimientos 
siguientes: (1) Intervención de la comisión de garantía del Convenio; (2) Intervención 
de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco; (3) Mediación y (4) Arbitraje, 
advirtiéndose, a continuación, que las soluciones alcanzadas en cualquiera de las 
cuatro instancias reguladas en el presente título surtirán eficacia general o frente a 
terceros" siempre que reúnan, como es el caso, las condiciones de legitimación 
establecidas en los arts. 87 , 88 , 89.3 y 91 del ET y 152 y 154 de la LPL .  
El Acuerdo impugnado se inscribe dentro de las facultades de gestión y administración 
que el propio Convenio y el Acuerdo Marco atribuyen a los órganos paritarios que lo 
aprobaron y ratificaron, 

 

COSA JUZGADA 

STS 11 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 768/2013 
Recurso: 1143/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 
Resumen: efecto positivo material de la cosa juzgada cuando en un proceso anterior 
firme entre las mismas partes se reclamaron las diferencias salariales por desempeño 
de categoría superior en un periodo de tiempo anterior (de julio 2006 a junio 2007) y 
ahora el periodo de julio 2008 a junio 2009. (art.222.4 LEC). En efecto, las partes del 
proceso que terminó con la sentencia de contraste son las mismas que actúan en este 
proceso. Es cierto que el objeto de los procesos difieren en orden a las cantidades 
reclamadas por corresponder las diferencias a periodos distintos de prestación de 
servicios. Pero esta diferencia no es relevante, porque, como enseña la doctrina de la 
Sala, lo importante es la conexión de las decisiones; no la identidad de objetos, que 
por definición no podría producirse, pues, "a diferencia de lo que ocurre con el efecto 
negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de 
darse actuaría excluyendo el segundo proceso, sino que para el efecto positivo es 
suficiente, como ha destacado la doctrina científica, que lo decidido -lo juzgado- en el 
primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elementos 
condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo 
pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado" ( sentencia de 23 de 
octubre de 1995 ) y 
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DESEMPLEO 

STS 10 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8716/2012 
Recurso: 4389/2011  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Desempleo: subsidio de desempleo de ingresado  en prisión: no procede sus 
suspensión con independencia de que el ingreso en prisión sea anterior o posterior al 
reconocimiento del derecho,  puesto que  si el ingreso en prisión del beneficiario 
comporta para el legislador la suspensión del derecho -ya reconocido- a las 
prestaciones o al subsidio por desempleo, salvo que el beneficiario tenga 
responsabilidades familiares, caso en el cual se mantiene la percepción del derecho 
[arts. art. 212.1. c ) y 219.2 LGSS ], no ofrece duda alguna que la razón de ser a que 
responde la excepción es precisamente la de proteger elementales necesidades 
económicas de la familia que está a cargo del beneficiario, por lo si esta misma 
situación de necesidad concurre en la fecha de la solicitud de reconocimiento, por 
lógica tal causa -«ratio»- ha de operar igualmente en el sentido de no obstar la 
declaración del derecho, habida cuenta de que el bien que se pretende proteger [la 
subsistencia familiar] no es razonable que pueda quedar al albur de que la condena sea 
anterior o posterior al reconocimiento del derecho; entender lo contrario significaría -
para quienes estén a cargo del trabajador- admitir una suerte de azar jurídico, en el 
que la fecha de la sentencia condenatoria o de la efectividad de la condena sería la que 
determinase la existencia o inexistencia de medios para atender sus más elementales 
necesidades. 

 
 

STS 21 de Enero del 2013  
ROJ: STS 309/2013 
Recurso: 735/2012  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Desempleo: subsidio a emigrantes retornados: el SPEE le deniega la 
prestación en con base en que la actora no ostenta la condición de emigrante 
retornado al no haber trabajado en el extranjero desde la última salida de España un 
mínimo de 12 meses en los últimos seis años anteriores al retorno. El TS reconoce el 
derecho al subsidio puesto que no puede considerarse que cada finalización del 
contrato, seguida de vacaciones y tiempo de espera hasta un nuevo embarque 
constituya un retorno/nueva salida como entiende la Entidad Gestora, sino que debe 
entenderse -a los efectos de aplicación del artículo 215.1.c) de la Ley General de la 
Seguridad Social - que ha existido un único "retorno" que se produce, al cesar la 
demandante en su trabajo, como consecuencia, precisamente, de que al cerrar la 
línea, el Buque dejase de prestar los servicios que venía efectuando 
Reitera doctrina:  Sala de 17 de diciembre de 2012 ( R.C. U. D. núm. 38/2012 ) y de 18 
de diciembre de 2012 (R.C.U.D. núm. 731/2012 )   
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STS  23 de Enero del 2013  
ROJ: STS 405/2013 
Recurso: 1446/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: prestación por desempleo: salarios de tramitación: La prestación por 
desempleo no puede considerarse indebida   
El trabajador había sido despedido el 25 de enero de 2008, declarándose por sentencia 
que el despido era improcedente y condenando a la empresa a la opción entre 
readmisión o indemnización y al pago de los salarios de tramitación. En ejecución de 
sentencia se dictó Auto extinguiendo la relación laboral con fecha 5 de septiembre de 
2008, fijándose el importe de la indemnización, pero no el de los salarios de 
tramitación "... al no solicitarlos el actor, por encontrarse ya percibiendo prestación de 
desempleo ...". Declarada la insolvencia de la empresa por Auto de 6 de marzo de 
2009, el Fondo de Garantía Salarial (FGS) reconoció al trabajador el derecho a percibir 
la indemnización pero no los salarios de tramitación.  
La cuestión de la eventual incompatibilidad entre salarios de tramitación y 
prestaciones de desempleo no puede ser analizada desde la perspectiva de una 
decisión clara del trabajador de renunciar a los primeros, sino desde la consideración 
del hecho cierto e incontrovertido de su no percepción.  
No habiéndose producido el doble y coincidente abono, resulta imposible considerar 
indebidas las prestaciones de desempleo 
Reitera doctrina: SSTS de 26 de marzo de 2007 (rcud. 1646/2006 ) y 18 de mayo de 
2011 (rcud. 3815/2010 )   

 

STS  05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 736/2013 
Recurso: 1450/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Resumen: prestación por desempleo: salarios de tramitación: La prestación 
por desempleo no puede considerarse indebida. 
 El trabajador había sido despedido el 25 de enero de 2008, declarándose por 
sentencia que el despido era improcedente y condenando a la empresa a la opción 
entre readmisión o indemnización y al pago de los salarios de tramitación. En ejecución 
de sentencia se dictó Auto extinguiendo la relación laboral con fecha 5 de septiembre 
de 2008, fijándose el importe de la indemnización, pero no el de los salarios de 
tramitación "... al no solicitarlos el actor, por encontrarse ya percibiendo prestación de 
desempleo ...". Declarada la insolvencia de la empresa por Auto de 6 de marzo de 
2009, el Fondo de Garantía Salarial (FGS) reconoció al trabajador el derecho a percibir 
la indemnización pero no los salarios de tramitación. 
La cuestión de la eventual incompatibilidad entre salarios de tramitación y 
prestaciones de desempleo no puede ser analizada desde la perspectiva de una 
decisión clara del trabajador de renunciar a los primeros, sino desde la consideración 
del hecho cierto e incontrovertido de su no percepción.  
No habiéndose producido el doble y coincidente abono, resulta imposible considerar 
indebidas las prestaciones de desempleo 
Reitera doctrina: SSTS de 26 de marzo de 2007 (rcud. 1646/2006 ) y 18 de mayo de 
2011 (rcud. 3815/2010 )   
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STS  19 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 864/2013 
Recurso: 1269/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Desempleo: la actora ha venido prestando servicios durante un dilatado 
periodo de tiempo como tripulante en un buque de bandera de país no perteneciente 
al Espacio Económico Europeo, existiendo breves interrupciones entre uno y otro 
embarque, tratándose de una relación con la misma empresa, prestando servicios a 
bordo del buque de bandera de Bahamas "Pride os Bilbao", habiendo prestado 
servicios durante mas de 12 meses en los últimos seis años, con  breves interrupciones. 
Subsidio a emigrantes retornados: el SPEE le deniega la prestación en con base en que 
la actora no ostenta la condición de emigrante retornado al no haber trabajado en el 
extranjero desde la última salida de España un mínimo de 12 meses en los últimos seis 
años anteriores al retorno. El TS reconoce el derecho al subsidio puesto que no puede 
considerarse que cada finalización del contrato, seguida de vacaciones y tiempo de 
espera hasta un nuevo embarque constituya un retorno/nueva salida como entiende la 
Entidad Gestora, sino que debe entenderse -a los efectos de aplicación del artículo 
215.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social - que ha existido un único "retorno" 
que se produce, al cesar la demandante en su trabajo, como consecuencia, 
precisamente, de que al cerrar la línea, el Buque dejase de prestar los servicios que 
venía efectuando 
Reitera doctrina: STS  17 de diciembre de 2012, recurso 38/2012 y 18 de diciembre de 
2012, recurso 731/2012 , a cuya doctrina ha de estarse por razón de seguridad jurídica 
y por no haber sucedido hechos nuevos que aconsejen un cambio ju 
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DESPIDO COLECTIVO 

STS  23 de Enero del 2013  
ROJ: STS 404/2013 
Recurso: 1362/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 
Resumen: el día del despido va a ser el día final del plazo (el "dies ad quem") para las 
extinciones contractuales que se acuerden ese día, así como el día inicial ("dies a quo") 
para el cómputo del periodo de los noventa días siguientes. Esta interpretación de un 
precepto que mejora los límites establecidos al respecto por el artículo 1 de la 
Directiva 98/59, de 20 de julio, del Consejo de las Comunidades Europeas , tiene su 
base en la literalidad de la norma: Si el despido es colectivo cuando sobrepasa 
determinados límites, es claro que el "dies ad quem" para el cómputo de los noventa 
días debe ser aquél en el que se acuerda la extinción contractual, por ser el día en el 
que se superan los límites que condicionan la existencia del despido colectivo, figura 
que no existe, que no se da hasta que el número de extinciones supera los límites del 
cálculo matemático que establece la norma. Apoya esta solución el hecho de que el 
futuro no se conoce y de que es muy difícil que el legislador de pautas para presumir y 
sancionar lo que alguien hará o lo que piensa hacer. Por ello, se fija el "dies ad quem" 
coincidiendo con la fecha en que se acuerda la extinción, en la fecha en la que los 
hechos son ciertos y sin género de dudas se puede calificar si el d es colectivo con 
arreglo a la ley y no con arreglo a un futuro incierto, pues la norma trata de generar 
seguridad jurídica y no incertidumbres". Reitera doctrina: STS 23 de abril de 2012 
(Rcud. 2724/2011 )  

DESPIDO OBJETIVO 

STS  21 de Diciembre del 2012 
 ROJ: STS 9092/2012 
Recurso: 199/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: despido objetivo:    concurre la causa organizativa invocada por la empresa -
cierre del centro de trabajo por cierre del centro comercial en el que se encuentra 
ubicado por encontrarse la arrendadora en concurso y haber acordado el juez de lo 
mercantil el cese de la actividad empresarial de la arrendadora- y la misma se produce 
en el ámbito concreto del centro de trabajo en el que presta sus servicios la 
trabajadora. Existe la necesidad de amortizar el puesto de trabajo y se declara la 
procedencia del despido, puesto que, a diferencia de la STS 29/11/10 Rec 387/09,  
puesto que en el caso de autos no existen en la misma empresa  numerosas vacantes o 
se van a crear otros puestos, y simultánea o posteriormente pasan a cubrirse con la 
contratación de nuevos trabajadores. 
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STS 25 de Enero del 2013  
ROJ: STS 592/2013 
Recurso: 1144/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: Despido objetivo: nulidad:  el despido de una trabajadora de la Agencia de 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid ha de ser considerado nulo   en aplicación del 
artículo 55.5.b) del ET en relación con los apartados 4,4 bis y 5 del artículo 37 del 
referido cuerpo legal , debido a que la trabajadora solicitó una reducción de jornada 
laboral para el cuidado de un menor, permiso que estaba disfrutando.  
Reitera doctrina: SSTS de 30 de abril y 6 de mayo de 2009 ( Rcud. 2428/08 y 2063/08 ),   

 
STS  31 de Enero del 2013  
ROJ: STS 860/2013 
Recurso: 709/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido objetivo:  Procedente: la finalización de una contrata, seguida de 
otra con la misma empresa en la que el encargo es menor, y se reduce el precio, 
justifica la amortización de los puestos de trabajo sobrantes y el despido de los 
trabajadores afectados. Cuando se produce la finalización de la contrata entre UNI 2 y 
Mercedes Benz España SA, se suscribe una nueva contrata en febrero de 2010, si bien 
con una reducción de actividad y del precio inferior en un 20% al que tenia la contrata 
anterior, existiendo en la fecha de extinción del contrato de la actora 160 operarios y 
22 mandos intermedios, existiendo en el sector IP en el que prestaba servicios la 
demandante 18 operarios y 4 mandos intermedios, siendo la actora encargada de zona 
En el asunto examinado resulta acreditada la racionalidad de la medida, en aras a la 
eficacia de la organización productiva, teniendo en cuenta la disminución del volumen 
de contrata y su importe, el número de trabajadores existente en la empresa y la ratio 
productores/encargados de zona (en la zona IP en la que prestaba servicios la actora 
existían 18 operarios y 4 mandos intermedios), por lo que la extinción del contrato de 
trabajo de la actora por causas objetivas se considera procedente. 
 
Reitera doctrina:  STS de 14 de junio de 1996, recurso 3099/1995 , 7 de junio de 2007, 
recurso 191/2006 , 31 de enero de 2008, recurso 1791/2007 , 12 de diciembre de 
2008, recurso 4555/2007 , 16 de septiembre de 2009, recurso 2027/2008 y 8 de julio 
de 2011, recurso 3159/10 . 
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DIMISIÓN 

STS  05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 778/2013 
Recurso: 1314/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: dimisión: no existe por rechazar una oferta de readmisión en conciliación 
mediante la presentación de la papeleta de conciliación y de la demanda, constituida la 
relación jurídica procesal que debe desembocar en la decisión judicial calificando el 
acto extintivo unilateral del empresario, y en su caso en la restauración del vínculo 
contractual, reparando los perjuicios causados, salvo desistimiento posterior del 
trabajador, ya que aunque exista allanamiento del empleador también debe dictarse 
sentencia, no cabe que por una decisión unilateral empresarial posterior con 
ofrecimiento de readmisión se restablezca un vínculo contractual ya roto e inexistente, 
ni mucho menos la negativa del trabajador a reincorporarse implica dimisión de éste 
por entenderse que con la decisión empresarial dicho trabajador dejaba de estar 
despedido, privándole no solo de una acción como la de despido ya ejercitada y del 
derecho a la calificación del acto empresarial olvidando la naturaleza consensual y 
bilateral del contrato de trabajo con obligaciones recíprocas para ambas partes 
contratantes, y que su finalización tuvo por causa la sola voluntad del empleador 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
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STS 10 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8654/2012 
Recurso: 226/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
: Resumen: Enfermedad Profesional: responsabilidad civil derivada de EP.  
Uralita SA: la existencia de una normativa que obligaba a la empresa a tomar medidas 
que, aun de carácter genérico en ocasiones, venían establecidas para evitar una 
contaminación que en aquellos momentos ya se conocía como posible, y el hecho de 
que la empresa no haya acreditado haberla cumplido conforme a las exigencias 
contenidas en tales normas, obliga a entender que la enfermedad contraída por el 
demandante deriva de aquel incumplimiento empresarial y por lo mismo que las 
consecuencias nocivas le son imputables a título de culpa a quien incumplió tal 
normativa, en aplicación de las previsiones contenidas en el art. 1101 del Código Civil 
por cuanto, conforme a la doctrina recogida en nuestra sentencia de 30 de junio de 
2010 (rcud.- 4123/2008 ), fundada en las reglas que rigen la responsabilidad por el 
incumplimiento de obligaciones contractuales o legales - art. 1091 CC -, la 
responsabilidad derivada de un incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede 
ser enervada por éste demostrando que actuó con la debida diligencia, mas allá incluso 
de las meras exigencias reglamentarias, quedando exento de responsabilidad tan solo 
cuando el resultado lesivo se hubiera producido por caso fortuito o fuerza mayor 
conforme a lo previsto en el art. 1105 del Código Civil , en doctrina que, aun no 
aplicable al presente caso, ha hecho suya el legislador al incluirla en el art. 96.2 de la 
reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Laboral - Ley 36/2011, de 10 de octubre - al 
establecer que "en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a 
los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las 
medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor 
excluyente o minorador de su responsabilidad"  
Reitera doctrina: SSTS 24 de enero , 14 de febrero , 18 y 25 de abril de 2012 ( Rcud. 
813/11 , 2082/11 , 1651/11 y 436/11 ).   18 de abril de 2012, etc. 
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR 

STS  18 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 843/2013 
Recurso: 886/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: extinción del contrato por voluntad del trabajador: falt ade abono de las 
prestaciones de IT: la falta de abono de las prestaciones por IT, tanto las obligadas ex 
lege a virtud del pago delegado como a las mejoras voluntarias pactadas en convenio, 
constituye grave incumplimiento contractual incardinable en el art. 50.1 c) ET , por 
entender que a ello no se opone que la cobertura de la IT forme parte de la acción 
protectora de la Seguridad Social, pues se trata de obligaciones legales de prestación 
impuestas por la LGSS al empresario en favor del trabajador, que constituyen efecto 
reflejo del contrato de trabajo.  
No procede la extinción del contrato a instancia del trabajador en casos de retrasos -
dos meses de promedio-   respecto de la obligación del pago delegado del subsidio, 
siendo que la entrega de los partes de confirmación por bloques de tres o cuatro 
ampara formalmente que el abono se haga con la misma cadencia, puesto que estos 
partes son la persistencia en el subsidio 
Procede la extinción por haber desatendido en forma voluntaria, grave y reiterada 
[durante todo un año] su deber de abonar el complemento de mejora del subsidio de 
IT pactado en convenio. 
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FINIQUITO 

STS 17 diciembre 2012 
Roj: STS  9084/2012 
 Recurso: 4087/2011 
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 
Resumen: Finiquito: En el caso de autos se discute si la trabajadora renunció a los 
derechos del régimen de previsión de La Caixa por vía del finiquito o una transacción. 
La transacción no comprende sino los objetos determinados expresamente en ella 
(art.1815 CC).  Se firmó un «saldo y finiquito» que en términos generales tiene un 
significado de reconocimiento de que a quien lo formula no se le adeuda ninguna 
cantidad derivada de su actividad laboral en la fecha en que lo suscribe y en tal sentido 
implica un compromiso de no reclamar en el futuro por conceptos salariales 
devengados. En este sentido se reconoce expresamente que "no se tiene ninguna 
liquidación pendiente" con la empresa y se asume el compromiso de "no demandar, ni 
reclamar nada", pero de ello no se puede deducir que en esta declaración se incluyera 
una renuncia a prestaciones complementarias de la Seguridad Social todavía no 
causadas, ni a los fondos constituidos para atenderlas en el futuro y ello porque el 
objeto de la controversia era el despido -indemnización y, en su caso, salarios de 
tramitación- y los eventuales conceptos salariales pendientes del periodo posterior a la 
terminación de la excedencia.  
 
 

 
 

STS 22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 417/2013 
Recurso: 1643/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: finiquito: falta de valor extintivo: el finiquito suscrito por las partes no 
respondía a ninguna función transaccional, que solventara una eventual discrepancia 
ulterior a la decisión empresarial extintiva ya adoptada. Al respecto resulta relevante 
el que la cantidad a la que se refiere el recibo fuera única, sin desglose ni particular 
mención de los conceptos a los que obedecía. La empresa siguió manteniendo en el 
acto del juicio que el contrato se había extinguido por la terminación de la obra. Por 
ello, el finiquito solo podía tener valor liquidatorio, pero no extintivo, pues la extinción 
ya se había producido sin acuerdo de voluntades de las dos partes.  
Reitera doctrina:   STS de 19 de octubre de 2010 -rcud. 270/10 -) ; 12 de junio de 2012 
(rcud. 3554/2011)- precisábamos que, " para que el finiquito suponga aceptación de la 
extinción del contrato, debe incorporar una voluntad unilateral del trabajador, un 
mutuo acuerdo sobre la extinción o una transacción en la que se acepte el cese 
acordado por el empresario". 
De ahí que haya que negar tal efecto al finiquito cuando, como en el caso presente, ya 
se ha producido un acto empresarial, unilateral, de poner fin a la relación. Así lo 
entendimos también el caso de la STS de 7 de junio de 2012 (rcud. 3158/2011 ), 
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GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

STS 29 de Enero del 2013  
ROJ: STS 410/2013 
Recurso: 349/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: Gartantía de indemnidad: contratación temporal de trabajadora con 
prestación de servicios no asociada al objeto del contrato, que es cesada, tras haber 
reclamado ante la Administración la relación laboral indefinida. Interpone reclamación 
previa el día 12/11 y es cesada el 24/11, por lo que existen indicios suficientes de 
represalia sin que la Administración demandada logre colmar la carga de la prueba  
acreditando existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable 
y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica 
empresarial cuestionada, 
Reitera doctrina: STS 13-11-2012 (rcud. 3781/2012 )-   
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HORAS EXTRAORDINARIAS 



 30 

 
STS 29 de Noviembre del 2012  
ROJ: STS 8670/2012 
Recurso: 3488/2011  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen:Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011) 

 

STS  05 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8619/2012 
Recurso: 118/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011) 

 
 
 

STS  11 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8653/2012 
Recurso: 3808/2011 
 Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011) 
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STS 13 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8718/2012 
Recurso: 255/2012  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 

 

STS, 17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8633/2012 
Recurso: 259/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
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STS  17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8671/2012) 
Recurso: 836/2012 
 Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 

 

 
STS  17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8721/2012) 
Recurso: 363/2012  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
 
 

 

STS  17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8722/2012 
Recurso: 1530/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ   
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
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STS  17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8767/2012 
Recurso: 3954/2011  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
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STS  17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8786/2012 
Recurso: 642/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
 

 

STS  18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8720/2012 
Recurso: 511/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
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STS  18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8719/2012 
Recurso: 726/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
 

 
STS  18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8817/2012 
Recurso: 1534/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  
Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo 
(penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al 
trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el 
cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la 
prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su 
atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
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STS 18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8806/2012 
Recurso: 181/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
 
 

 STS  18 de Diciembre del 2012   
ROJ: STS 8766/2012 
Recurso: 984/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera y resume doctrina:   SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : 
sentencias 7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 
2420/2011 ; 2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 
4481/2010 ); 02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) 
(rec. 1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-
2012 (rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 
03-04-2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 
2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 
) y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; 
y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 
(rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ), 17-10-
2012 (2) (rec. 3777/2011 y 4526/2011 ), 18-10-2012 (rec. 539/2012 ) y 26-11-2012 (2) 
(rec. 3553/2011 y 31/2012 );  
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STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8951/2012 
Recurso: 1462/2012  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina:   SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) (rec. 
1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-2012 
(rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 03-04-
2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 
2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 
) y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; 
y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 
(rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ), 17-10-
2012 (2) (rec. 3777/2011 y 4526/2011 ), 18-10-2012 (rec. 539/2012 ) y 26-11-2012 (2) 
(rec. 3553/2011 y 31/2012 );  
 

 
STS  20 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9142/2012 
Recurso: 1593/2012  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina, entre otras, SSTS/IV 29-febrero-2012 (rcud 4526/2010), 1-marzo-
2012 (rcud 4478/2010), 13-marzo-2012 (rcud 1517/2011), 16-marzo-2012 (rcud 
2318/2011), 3-abril-2012 (rcud 3222/2011), 4-abril-2012 (rcud 2107/2011), 18-abril-
2012 (rcud 2418/2011) o 24-abril-2012 (rcud 3438/2011 
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STS  21 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9130/2012 
Recurso: 641/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: Horas extraordinarias: el valor de la hora extraordinaria no incluye el plus de 
vestuario y transporte, dada su naturaleza extrasalarial.  
Reitera doctrina: SSTS de 2/10/12 (rcud. 3509/11 ), que se remite a la 18/9/12 (rcud. 
4486/11 ), que, a su vez, cita la más antigua de 15/3/99 (rcud. 2175/98 ) 

 

STS  21 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8779/2012 
Recurso: 897/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Horas extraordinarias: el plus de transporte y vestuario regulado en el 
Convenio Colectivo de Seguridad privada para los años 2005-2008 tiene naturaleza 
extrasalarial y no se computan en el valor de la hora extra 
Reitera doctrina: SSTS de 2/10/12 (rcud. 3509/11 ), que se remite a la 18/9/12 (rcud. 
4486/11 ), que, a su vez, cita la más antigua de 15/3/99 (rcud. 2175/98 ) 

 

STS 19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9068/2012 
Recurso: 1033/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Horas extraordinarias: el plus de transporte y vestuario regulado en el 
Convenio Colectivo de Seguridad privada para los años 2005-2008 tiene naturaleza 
extrasalarial y no se computan en el valor de la hora extra 
Reitera doctrina: SSTS de 2/10/12 (rcud. 3509/11 ), que se remite a la 18/9/12 (rcud. 
4486/11 ), que, a su vez, cita la más antigua de 15/3/99 (rcud. 2175/98  
 

 

STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8664/2012 
Recurso: 232/2012  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
 Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  
Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo 
(penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al 
trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el 
cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la 
prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su 
atribución 
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 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) (rec. 
1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-2012 
(rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 03-04-
2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 
2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 
) y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; 
y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 
(rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ), 17-10-
2012 (2) (rec. 3777/2011 y 4526/2011 ), 18-10-2012 (rec. 539/2012 ) y 26-11-2012 (2) 
(rec. 3553/2011 y 31/2012 );  
 

 
TS  16 de Enero del 2013  
ROJ: STS 421/2013 
Recurso: 1748/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  
Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo 
(penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al 
trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el 
cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la 
prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su 
atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) (rec. 
1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-2012 
(rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 03-04-
2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 
2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 
) y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; 
y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 
(rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ), 17-10-
2012 (2) (rec. 3777/2011 y 4526/2011 ), 18-10-2012 (rec. 539/2012 ) y 26-11-2012 (2) 
(rec. 3553/2011 y 31/2012 );  
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STS 21 de Enero del 2013  
ROJ: STS 423/2013 
Recurso: 1611/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) (rec. 
1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-2012 
(rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 03-04-
2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 
2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 
) y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; 
y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 
(rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ), 17-10-
2012 (2) (rec. 3777/2011 y 4526/2011 ), 18-10-2012 (rec. 539/2012 ) y 26-11-2012 (2) 
(rec. 3553/2011 y 31/2012 );  
 

 
STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 424/2013 
Recurso: 939/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
  Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  
Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo 
(penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al 
trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el 
cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la 
prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su 
atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 401/2013 
Recurso: 1615/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
 Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  
Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo 
(penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al 
trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el 
cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la 
prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su 
atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
 

 
STS  28 de Enero del 2013  
ROJ: STS 416/2013 
Recurso: 1737/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: criterios para fijar el valor de la hora.  
a).- Que la doctrina de la Sala «no significa que todas las horas extraordinarias deban 
abonarse con el mismo valor que se ha fijado para la hora ordinaria, incluyendo todos 
los complementos anteriormente consignados, sino que hay que tener en cuenta qué 
concretos complementos se han abonado en las horas ordinarias y si procede o no 
reconocer los mismos en las horas extraordinarias». 
 
b).- Que el art. 5. B) del Decreto de Ordenación del Salario [17/Agosto/73 ] «enumera 
los denominados "complementos de puesto de trabajo, tales como incrementos por 
penosidad, toxicidad, trabajo nocturno..." señalando que dicho complemento "es de 
índole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad 
profesional en el puesto asignado, por lo que no tendrá carácter consolidable", con lo 
que aparece una clara indicación de que el complemento se percibe si se realiza el 
trabajo en las condiciones que exige la norma para el percibo del mismo». Y 
 
c).- Que ha de reiterarse planteamiento de la STS 12/01/05 [-rcud 984/04 -] y afirmar 
que «es clara la irrazonabilidad de retribuir el trabajo prestado en horas 
extraordinarias con cantidad inferior a la correspondiente al mismo trabajo prestado 
durante la jornada ordinaria». Y que al referirse esta doctrina «"al mismo trabajo", está 
señalando en realidad al "trabajo prestado en las mismas condiciones", lo que nos 
conduce, de nuevo, a concluir que los complementos de puesto de trabajo únicamente 
se devengan si el trabajo se presta en las condiciones fijadas para el percibo de dicho 
complemento». 
 reitera doctrina STS 07/02/12 rco 395/11 -: 
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STS 06 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 730/2013 
Recurso: 1933/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
 

 
STS  11 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 761/2013 
Recurso: 898/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 734/2013 
Recurso: 192/2012  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
 

 
STS  15 de Noviembre del 2012  
ROJ: STS 7791/2012 
Recurso: 254/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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STS  13 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 759/2013 
Recurso: 4480/2011  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 

 
STS  13 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 771/2013 
Recurso: 723/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
 Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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STS  31 de Enero del 2013   
ROJ: STS 818/2013 
Recurso: 1745/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 

 
STS  06 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 826/2013 
Recurso: 1148/2012  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
 

 
STS  11 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 830/2013 
Recurso: 725/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 863/2013 
Recurso: 1077/2012  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
 

 

STS  14 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 844/2013 
Recurso: 4288/2011  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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STS  19 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 994/2013 
Recurso: 1740/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
 
 

 
STS  20 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 995/2013 
Recurso: 2053/2012 
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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STS  21 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 996/2013 
Recurso: 1782/2012  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
 

 
 
STS  25 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1037/2013 
Recurso: 1597/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas 
de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, 
festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en 
situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de 
trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución 
Reitera doctrina: SSTS 19-10- 2011 (rec.- 33/2011 ), y más recientemente : sentencias 
7-02-2012 (rec. 2395/2011 ); 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 
2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 
02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011... 
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IGUALDAD DE TRATO 

STS 21 de Enero del 2013  
ROJ: STS 425/2013 
Recurso: 57/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: igualdad de trato: compensación y absorción. La cláusula de compensación y 
absorción es válida, como ya declaró esta Sala en sentencia de 29/9/08 (Rcud. 2255/07 
), en un supuesto semejante de absorción y compensación de un "complemento por 
ventas" pactado en contrato individual en el que expresamente se preveían tales 
efectos, y ello aunque pudiera tratarse de conceptos hetereogéneos, razonando que 
"la fuente de la mejora o complemento que la empresa trata de compensar y absorber 
ya no es la libre y unilateral concesión empresarial sino la voluntad concurrente de 
ambas partes, empresa y trabajador, plasmada de forma expresa y clara en el contrato 
de trabajo y sometida, precisamente, a la posibilidad de compensarlo y absorberlo". 
 
Siendo válida la cláusula contractual, difícilmente puede sostenerse en este caso 
ofensa para el principio de igualdad proclamado en el art. 14 de la CE , pues,  Cortefiel, 
S.A. funciona en el tráfico jurídico a través de tres marcas comerciales diferentes (en 
personal, locales, órganos directivos, cuentas, política de expansión comercial, público 
al que se dirigen, precios....), por lo que no puede pretenderse -aunque las tres marcas 
se dedican al convenio minorista textil- que los trabajadores de las tres realicen el 
mismo trabajo ni que exista atisbo alguno de desigualdad retributiva que merezca el 
calificativo de injustificada o peyorativa, partiendo de la base de que a todos los 
trabajadores se les abonan, como mínimo, las cantidades expresadas en las tablas 
salariales del convenio aplicable". En todo caso, la causa de discriminación que se alega 
(trabajar en Woman Secret o Springfield y no en Cortefiel) no es de las 
específicamente prohibidas por los arts. 14 CE y 17 ET . 
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STS  24 de Enero del 2013  
ROJ: STS 408/2013 
Recurso: 22/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Igualdad de trato: Convenio Iberia art.177.  derecho a billetes de tarifa 
gratuita y con descuento de los empleados,  de su cónyuge o pareja de hecho,  en caso 
de fallecimiento de determinados familiares (apartado 7). El Convenio exige a las 
parejas de hecho la acreditación de dos años de convivencia marital, sin que ello 
suponga una infracción del derecho a la igualdad de trato (art.14), ni vulnere el 
derecho a la protección de la familia (art.39) o el derecho a la intimidad (art.18). la 
diferencia de trato legislativo entre las personas unidas en matrimonio y quienes 
conviven maritalmente de hecho, sin que nada les impida contraer matrimonio, es 
compatible con el principio de igualdad ( SSTC 66/1994 , 140/2005 ) y ello porque se 
trata de realidades no equivalentes ( STC 184/1990 ). no se está dando un tratamiento 
desigual a las familias que se originan por la mera unión de hecho, ya que los 
beneficios se otorgan también a éstas cuando concurre su efectiva formación; del 
mismo modo que se produce el reconocimiento del derecho cuando consta el 
matrimonio. 

 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 411/2013 
Recurso: 1008/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: Incapacidad permanente. situaciones asimiladas al alta:  el reconocimiento 
de una prestación de invalidez no contributiva sitúa a su perceptor en posición 
asimilada al alta a los efectos de acceder a la IPA del sistema contributivo, sobre la 
base de que el beneficiario alcanza la carencia necesaria por la aplicación del 
correspondiente paréntesis,  
reitera doctrina respecto de prestaciones de muerte y supervivencia: SSTS 20-12-2005, 
R. 2398/04 , y 6-6-2007, R. 835/06 ), porque dicha doctrina es perfectamente 
trasladable a la situación que aquí contemplamos (IPA).   

 

 

 

 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
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STS  15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 212/2013 
Recurso: 1152/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: incapacidad permanente absoluta derivada de Enfermedad Profesional: 
Determinación de la Entidad Responsable: 
Declaración de la IPA tras la vigencia del ras redacción dada por la DF Octava de la Ley 
51/2007 [26/Diciembre ] al art.68.3 LGSS, que hace responsables a las MATEP de las 
contingencias de EP. 
En una actividad de evolución tan insidiosa como la silicosis hay que distinguir entre el 
riesgo asegurado [únicamente existente mientras se realiza una actividad con riesgo 
pulvígeno] y su actualización [con la declaración de IP], en términos que incluso se 
derivan de la propia Resolución de 27/Mayo/2009 [Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Socia]  Lo que comporta que la responsabilidad haya de atribuirse a la 
entidad -el INSS- que por prescripción legal tenía asegurada -en exclusividad- la 
responsabilidad correspondiente a las prestaciones de IP en el periodo en el que se 
generó la EP [01/04/69 a 27/01/98]; y no a la Mutua, que se limitaba a cubrir la 
contingencia profesional de IT y que sólo pudo asegurar las prestaciones de IP tras la 
Ley 51/2007, que no contiene mandato alguno de retroactividad y en cuya 
interpretación siempre ha de partirse de la razonabilidad que siempre es presumible 
en los mandatos del legislador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL  
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STS  10 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8714/2012 
Recurso: 3429/2011  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: incapacidad temporal: supuestos en que el trabajador ha agotado, 
previamente, un periodo de dieciocho meses de percepción de las mismas que 
terminó por alta con declaración de inexistencia de incapacidad permanente, caso de y 
se inicia un nuevo proceso de incapacidad temporal, antes de transcurrir seis meses 
desde el alta, si la nueva baja se debe a la misma o similar patología.  
"En estos casos la decisión del INSS no puede basarse en el único argumento de que se 
trata de la misma o similar patología y que no median seis meses de actividad laboral". 
"La denegación de efectos económicos a la situación de baja médica, no es una 
facultad discrecional del INSS sino que debe basarse en un elemento objetivo que 
permita justificar la denegación de tales efectos. Y es la justificación sobre el estado 
actual del trabajador que ha obtenido esa baja médica, sobre lo que debe 
pronunciarse el lNSS para fundar su decisión". 
 Reitera doctrina: entencia citada como de contraste y en las de 8 de julio de 2009 (R. 
3536/08 ), 15 de julio de 2009 (R.3420/08 ), 11 de noviembre de 2009 (R. 3082/08 ), 23 
de julio de 2010 (R. 3808/09 ) y 8 de noviembre de 2011 (R. 3140/10 ) entre otras.  

 

STS  23 de Enero del 2013  
ROJ: STS 339/2013 
Recurso: 1119/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: interés de demora: in illiquidis no fit mora: interpretación pro operario de la 
máxima. La Sala IV ha entendido que esta flexibilidad aplicativa de la máxima 
tradicional, todavía con mayor rotundidad ha de tenerse en cuenta en el campo del 
Derecho del Trabajo, terreno en el que los principios sociales han de imperar todavía 
con más fuerza que en el Derecho Civil; aparte de que los intereses en juego -
afectantes a valores de singular trascendencia- imponen una interpretación pro 
operario, contraria al tradicional favor debitoris que informa la práctica civil. Y estas 
singularidades de nuestro Ordenamiento laboral justifican plenamente que en el 
ámbito de esta jurisdicción social, la interpretación de los arts. 1.100 y 1.108 CC 
atienda -incluso- a un mayor automatismo que el orden civil, de manera que la regla 
general en la materia ha de ser - supuestos exorbitantes aparte- la de que las deudas 
en favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación 
judicial o extrajudicial ( SSTS 30/01/08 -rcud 414/07 -; y 08/06/09 -rcud 2873/08 -)". 

 

 

 

JORNADA  
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STS  17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8658/2012 
Recurso: 8/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Jornada: festivos. Convenio de AENA y festificad de San José en la Comunitat 
Valenciana, que la considera tradicional. El carácter «nacional» de la festividad de San 
José[ art. 46 RD 2001/1983 ] prevalece,  pese a que también se le reconozca cualidad 
de fiesta tradicional en la CAV [normativa autonómica];  no puede exluirse conforme al 
Convenio el  beneficio de libranza a un posible día «autonómico» que sustituya a una 
festividad «nacional», pues con ello se hace de peor condición a los trabajadores de las 
Comunidades Autónomas con fiestas tradicionales en relación con los de aquellas otras 
en las que tales festividades no sean declaradas y no se sustituya ninguna fiesta de 
ámbito nacional por otra de su respectiva Autonomía. 

 
  
 
 

STS  17 de Diciembre del 2012 
 ROJ: STS 9082/2012 
Recurso: 281/2011  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 
Resumen: Jornada: Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia (código convenio 82001065) publicado en el DOGA 
n°181 de 20 de septiembre de 2010. Conforme al art.26 del Convenio,    el personal 
contratado a menos de 30 horas tiene derecho a una jornada regular diaria no 
susceptible de  distribución irregular o de variación en base a su consideración 
semanal, mensual o anualmente.  
Descanso semanal: la sentencia no acepta por razones obvias, que el descanso se 
produzca transcurridos siete días de trabajo consecutivos pues ello conculcaría el 
límite de jornada, la cual se cumple tras cinco días de trabajo pero lo que no impone es 
que el disfrute deba producirse en sábado y domingo pues claramente dice que 
"tenemos que reservar dos días para el descanso semanal, estos dos habrán de estar 
comprendidos dentro de la semana, entendiendo por tal de lunes a domingo" 
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STS  11 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 842/2013 
Recurso: 278/2011  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Jornada: derecho del colectivo de conductores de vehículos de transportes 
que prestan servicios en empresas del sector de transporte de viajeros por carretera o 
urbanos (con excepción de los trabajadores incluidos en el ámbito del Convenio 
Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de la Comunidad de Madrid y 
aquellas empresas que ya tengan acuerdos suscritos con sus trabajadores sobre ésta 
materia), a que cuando realicen el curso obligatorio de formación continua previsto en 
el Real Decreto 1032/2007 para la obtención del CAP (certificado de aptitud 
profesional) esa formación continua se lleve a cabo en las siguientes condiciones:  
a) recibiéndola con cargo a las empresas para las cuales estén trabajando, sin coste 
alguno para el trabajador; y  
b) a realizar ese curso o cursos dentro de la jornada laboral, por lo que el invertido en 
ellos deberá considerarse como tiempo de trabajo efectivo, o, en su defecto, en otras 
horas, pero también computables como tiempo de trabajo efectivo, con cargo a la 
jornada laboral ordinaria. 

 

JUBILACIÓN 

STS  30 de Enero del 2013  
ROJ: STS 735/2013 
Recurso: 1017/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Jubilación: base reguladora de la pensión de jubilación de un trabajador, 
cuando ha venido precedida de la jubilación parcial del interesado que fue sustituido 
por medio de un contrato de relevo. Deben computarse las cotizaciones efectuadas 
por el jubilado parcial, durante este periodo, con arreglo al salario que le habría 
correspondido si hubiese trabajado a tiempo completo (incrementándolas hasta el 
100%), mientras permaneció en esa situación, (artículos 10 y 18, números 2 y 4, del 
Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre) . 
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JUBILACIÓN PARCIAL 

STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 308/2013 
Recurso: 1998/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Jubilación parcial: el  trabajador jubilado parcial cuyo contrato de trabajo 
temporal a tiempo parcial se extingue por despido colectivo que afecta a la totalidad 
de los trabajadores de la empresa tiene derecho a continuar en situación de jubilación 
parcial desde la fecha de tal extinción contractual o desde la de finalización de la 
percepción de la prestación por desempleo hasta que cumpla la edad que le permita 
acceder a la jubilación ordinaria o anticipada. 

 
STS 30 de Enero del 2013  
ROJ: STS 727/2013 
Recurso: 1575/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Jubilación parcial: el  trabajador jubilado parcial cuyo contrato de trabajo 
temporal a tiempo parcial se extingue por despido colectivo que afecta a la totalidad 
de los trabajadores de la empresa tiene derecho a continuar en situación de jubilación 
parcial desde la fecha de tal extinción contractual o desde la de finalización de la 
percepción de la prestación por desempleo hasta que cumpla la edad que le permita 
acceder a la jubilación ordinaria o anticipada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

LIBERTAD SINDICAL 

STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 767/2013 
Recurso: 37/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Libertad sindical: actividad sindical. Inexistencia de lesión del derecho 
fundamental a la libertad sindical del SFF-CGT por la decisión del Comité de empresa 
de excluirle en la composición de las comisiones de trabajo del mismo comité, por las 
siguientes razones:  
 a) el Comité de empresa en cuestión se autorregula a través del reglamento que el 
sindicato recurrente no ha impugnado; 
b) en dicho reglamento se establece la composición de las comisiones de trabajo y el 
modo de elección de sus miembros, en los términos que figuran transcritos en el 
hecho probado segundo de la sentencia recurrida. 
c) en la reunión constitutiva del Comité 17 de los 35 miembros del mismo decidieron 
no votar -bien porque no emitieron el voto, bien porque acordaron ausentarse- ni la 
elección del presidente, ni la constitución de las comisiones de trabajo del mismo. 
d) las comisiones de trabajo del comité se constituyeron con los miembros presentes 
en la reunión, por decisión de éstos. 
e) las funciones de las citadas comisiones no tienen carácter negociador, sino 
meramente aplicativo. 
La actuación del sindicato accionante, que decidió no participar en el proceso de 
constitución de las citadas comisiones, imposibilitaba claramente, no solo la 
presentación de sus miembros a integrar las comisiones, sino la concreción de los 
mismos por parte de los miembros del comité presentes y votantes en la reunión. Tal 
conducta supone una clara autoexclusión en el proceso decisorio, con consecuencias 
activas y también pasivas. De ahí que la merma en su campo de acción sindical del 
sindicato accionante solo a él pueda serle imputable. 
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MODIFICACIÓN SUTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

TS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 397/2013 
Recurso: 290/2011  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: la decisión empresarial de 
proceder a la homogeneización de las nóminas de los trabajadores afectados por el 
presente conflicto colectivo no supuso una modificación sustancial de sus condiciones 
de trabajo. El conflicto colectivo afecta a 258 trabajadores en cuyas relaciones de 
trabajo el BBVA se subrogó entre los años 2000 y 2003; todos ellos procedía de otras 
empresas a las que no resultaba de aplicación el Convenio Colectivo de la Banca 
Privada, teniendo entonces reconocido el complemento de antigüedad con arreglo a 
los convenios colectivos correspondientes a la actividad. 
Al incorporarse al BBVA se les mantuvo el complemento de antigüedad en la forma y 
cuantía consolidada hasta la fecha de subrogación, integrándose en las nóminas bajo 
una nomenclatura específica denominada "antigüedad consolidada" que se les 
abonaba desde entonces en doce pagas anuales, percibiendo también, como concepto 
independiente del anterior, el complemento de antigüedad devengado desde la 
subrogación en la empresa demandada. Aquél concepto específico del colectivo 
"antigüedad consolidada" se ha venido incrementando desde su aplicación en la 
misma cuantía que lo ha hecho el salario base. 
El 22 de marzo de 2.000 BBVA convino con las Secciones Sindicales que tenían 
implantación en la empresa, entre las que estaba CGT, que el total anual de las 
retribuciones del personal, integrado por la nómina mensual ordinaria y las 
gratificaciones extraordinarias, se abonaría en 12 pagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
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STS  24 de Enero del 2013  
ROJ: STS 626/2013 
Recurso: 42/2012  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen:  Negociación colectiva: El Acuerdo dirigido a regular los descansos 
compensatorios generados por los excesos de jornada derivados de la realización del 
trabajo en domingo, festivo e inventarios"   supone   un atentado al derecho de 
libertad sindical, en su manifestación de derecho a la negociación colectiva, del 
sindicato demandante y ahora recurrente, CCOO de Asturias, que "no fue convocado ni 
a la negociación ni a la firma de tal Acuerdo 
Acuerdo de naturaleza subsidiaria o defectiva que tiene la finalidad de regular una 
cuestión muy concreta relativa al tiempo de trabajo, completando así la regulación 
general sobre esta materia contenida en el Convenio Colectivo provincial de aplicación 
a la empresa.Estos acuerdos gozan de  naturaleza contractual y no normativa lo que no 
impide   que su eficacia -esto es: su fuerza vinculante, aunque no se la considere 
normativa sino contractual- sea general en el ámbito de la empresa. Este acuerdo 
podía modifcarse, presentado al Comité de Empresa la correspondiente 
propuesta y entrar en negociación. O incluso podría haberlo hecho negociando 
con las secciones sindicales que cuenten con la mayoría de miembros del 
Comité: en el caso, con CCOO -que cuenta con dicha mayoría: 12 sobre 23-, 
aunque siempre es preferible contar también, siendo esa mayoría tan exigua, 
con al menos UGT, que tiene 10 miembros en el Comité. El hecho de obviar a 
CCOO de la negociación vulnera su derecho a la libertad sindical en su vertiente 
de derecho a la negociación colectiva. 
 

STS 05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 861/2013 
Recurso: 31/2012  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: libertad sindical. No anula la libertad de contratación individual. Inexistencia 
de contratación en masa: pactos individuales suscritos por RTVE y los empleados 
acogidos al denominado "complemento de programas". Dichos empleados aceptan 
libremente el sistema de trabajo y remuneración que supone tal complemento, 
superando mediante él la retribución mínima del convenio, por lo que no cabe hablar 
respecto de tales pactos de condiciones de trabajo menos favorables a las establecidas 
en el régimen convencional, el cual pueden recuperar además si lo estiman oportuno. 
La negativa de la empresa a incluir el complemento de programas  en la negociación 
colectiva de empresa es una "estrategia empresarial" legítima, que no vulnera ni el 
derecho a la negociación colectiva laboral ni menos aun el derecho a la vertiente 
funcional de la libertad sindical.  
El sistema de trabajo y remuneración en el que consiste el llamado complemento de 
programas, que se ha ofrecido a todos los empleados y se ha aceptado por una parte 
apreciable de los mismos, no vacía de contenido a la negociación colectiva de 
empresa, que sigue constituyendo para todos los empleados la referencia de un nivel 
mínimo de condiciones de trabajo de obligatorio cumplimiento, al que pueden volver 
cuando lo crean conveniente para sus intereses. 
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PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

STS  18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8648/2012 
Recurso: 4454/2011 
 Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 
Resmen: Personal laboral Adminsitraciones Públicas: devengo del complemento de 
puesto de trabajo AR1 por el personal laboral de la Administración General del Estado, 
según el Convenio Colectivo Unico.  Para el reconocimiento del citado complemento es 
preciso que se haya realizado en la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudios y 
Aplicación del Convenio (CIVEA) una negociación que termine por acuerdo en el que 
atribuya el complemento AR1 a determinado puesto de trabajo. 

 

 



 60 

STS  29 de Enero del 2013  
ROJ: STS 490/2013 
Recurso: 601/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal laboral administración administación pública: la anulación del 
concurso de acceso al puesto por la jurisdicción contenciosa actúa como causa de 
extinción del contrato de trabajo.   
Doctrina: 1) la anulación judicial de un concurso para contratación de trabajadores 
justifica en principio la extinción de los contratos de trabajo celebrados de 
conformidad con dichas bases;  
2) para llevar a cabo esta extinción contractual, debida a causas a las que el trabajador 
es totalmente ajeno y que son consecuencia de un defectuoso proceder inicial de su 
empleador, deberá acudir éste a alguno de los procedimientos legalmente previstos en 
el art. 49 ET ;  
3) el impedimento de la prestación de trabajo por acto de autoridad o factum principis 
(definido habitualmente como orden de la autoridad gubernativa pero que cabe 
ampliar por analogía a la resolución de la autoridad judicial) es equiparable a la fuerza 
mayor;  
4) esta equiparación supone que el empresario laboral, que debe cumplir la orden o 
resolución correspondiente ha de utilizar para el cumplimiento de la misma o bien la 
vía del art. 51 ET , cuando se superan los umbrales numéricos del párrafo 1 de dicho 
precepto legal, o bien la vía del art. 52 c) ET , cuando se trata de extinciones 
contractuales por debajo de dichos límites 
 
Sin embargo, en el caso de autos, el trabajador no ha dejado de prestar servicios para 
la Administración demandada, de suerte que la anulación del nombramiento anterior 
no ha provocado de modo efectivo el cese de la prestación de servicios. El éxito de la 
acción de despido exige la ruptura del vínculo contractual; premisa ésta, cuya 
concurrencia ha de negarse en el presente caso. Reitera doctrina: ( STS de 10 de marzo 
de 1999 -rcud. 2138/1998 -, 5 de julio de 2000 -rcud. 3115/1999 -, 5 de octubre de 1999 
-rcud. 2773/1999 -, 18 de diciembre de 2007 -rcud. 4998/1999 -, 21 de enero de 2008 -
rcud. 454/2007 -, 28 mayo de 2008 -rcud. 136/2007 - y 28 de abril 2009 -rcud. 
4335/2007 -). 

 

STS  29 de Enero del 2013  
ROJ: STS 740/2013 
Recurso: 982/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Personal laboral administraciones públicas: La anulación del concurso, en 
general, determina la extinción del contrato de trabajo. En el caso de autos  el 
trabajador al tiempo que cesaba en el desempeño del originario puesto de trabajo a 
consecuencia de la nulidad declarada judicialmente de la inicial convocatoria pasó, sin 
solución de continuidad, a desempeñar el nuevo puesto de trabajo obtenido en el 
ulterior concurso de selección que había superado, continuando la relación laboral con 
el mismo empresario y en las mismas condiciones de laboral fijo, por lo que no 
extinguida la relación laboral existente entre las partes no puede entenderse que se 
haya producido un despido.  
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El éxito de la acción de despido exige la ruptura del vínculo contractual; premisa ésta, 
cuya concurrencia ha de negarse en el presente caso 

 

STS  29 de Enero del 2013  
ROJ: STS 625/2013 
Recurso: 981/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración pública:   la anulación del concurso de 
acceso al puesto por la jurisdicción contenciosa actúa como causa de extinción del 
contrato de trabajo.  Cese de un trabajador de una Administración pública empleadora 
en ejecución de una sentencia firme del orden contencioso- administrativo en la que 
se decretaba la nulidad del concurso selectivo superado inicialmente por aquel por 
falta de titulación para ocupar el puesto exigida en las bases de la convocatoria no 
puede calificarse de despido objetivo improcedente, con las consecuencias a ello 
inherentes, si va seguido, sin solución de continuidad, de la toma de posesión por el 
propio trabajador en otro puesto de trabajo, aunque alguna de las condiciones 
pudieran ser distintas, tras haber superado mientras tanto un concurso para el acceso 
a análoga plaza convocado para que pudiera mantenerse la permanencia de los 
trabajadores afectados por la anulación y en el que no se le exigía titulación específica. 
La novación del contrato por acuerdo de las partes se ha producido en el presente caso 
mediante consentimiento inequívoco del trabajador, que no solo no ha mostrado 
oposición a su nuevo nombramiento sino que lo ha aceptado expresamente mediante 
la toma de posesión en su nuevo puesto de trabajo]" 
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STS 29 de Enero del 2013  
ROJ: STS 737/2013 
Recurso: 1422/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Personal laboral administración pública:   la anulación del concurso de 
acceso al puesto por la jurisdicción contenciosa actúa como causa de extinción del 
contrato de trabajo.  Cese de un trabajador de una Administración pública empleadora 
en ejecución de una sentencia firme del orden contencioso- administrativo en la que 
se decretaba la nulidad del concurso selectivo superado inicialmente por aquel por 
falta de titulación para ocupar el puesto exigida en las bases de la convocatoria no 
puede calificarse de despido objetivo improcedente, con las consecuencias a ello 
inherentes, si va seguido, sin solución de continuidad, de la toma de posesión por el 
propio trabajador en otro puesto de trabajo, aunque alguna de las condiciones 
pudieran ser distintas, tras haber superado mientras tanto un concurso para el acceso 
a análoga plaza convocado para que pudiera mantenerse la permanencia de los 
trabajadores afectados por la anulación y en el que no se le exigía titulación específica. 
La novación del contrato por acuerdo de las partes se ha producido en el presente caso 
mediante consentimiento inequívoco del trabajador, que no solo no ha mostrado 
oposición a su nuevo nombramiento sino que lo ha aceptado expresamente mediante 
la toma de posesión en su nuevo puesto de trabajo]" 
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PRESCRIPCIÓN 

STS  17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9089/2012 
Recurso: 298/2012  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Prescripción: prescripción de la acción ejercitada por el Estado cuando 
pretendió recuperar frente al INSS lo abonado como anticipo en la ejecución 
provisional, de conformidad con lo previsto en los artículos 288.3 y 289.2 LPL . Se trata 
de determinar el momento inicial a partir del que ha de computarse el plazo de un año 
previsto con carácter general en el artículo 59.2 ET , que es el punto en el que 
discrepan las sentencias comparadas. En el caso de autos la acción de reintegro de la 
cantidad anticipada por el Estado no pudo realmente ejercitarse hasta que compareció 
el MJU en la ejecución, de la que sólo se le había comunicado en su día la necesidad de 
entregar el importe anticipado.  
La intervención del Estado en la ejecución provisional de la sentencia se llevó a cabo en 
los términos previstos en los artículos 288.3 y 289.2 para la ejecución provisional, y 
después, una vez firme la sentencia, en ese mismo proceso -no en otro distinto- el 
Estado pretende el resarcimiento, ya en fase de ejecución ordinaria, no provisional, 
supuesto al que con carácter general podría aplicarse el principio previsto en el 
número 3 del artículo 241 LPL , tal y como se indica en la sentencia de contraste, con 
arreglo al que, una vez iniciada la ejecución, no opera la prescripción mientras no esté 
cumplida íntegramente la obligación que se ejecute. 
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PRESTACIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES 

STS 18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9115/2012 
Recurso: 4547/2010  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Prestación en favor de familiares:  prestación a favor de familiares que fue 
denegada por falta de dedicación prolongada al cuidado del causante y no carecer de 
medios propios de vida, calculando sus ingresos en forma de rendimientos brutos. Se 
discute si ha de hacerse el   cómputo como ingresos brutos o como ingresos netos, y 
partiendo de la base de que los ingresos provienen de actividades agrícolas, forestales 
en 2004, actividades agrícolas y capital mobiliario en 2005. El TS ha afirmado en dos 
ocaciones que han de computarse los ingresos brutos, y no los netos (SSTS 31/05/96 -
rcud 3844/95 -; y 21/11/07 -rcud 4604/06 -).  
Modifica doctrina: rectifica esa doctrina sobre el cómputo de ingresos brutos y se pasa 
a entender que los ingresos a tener en cuenta -al objeto de calcular la insuficiencia 
económica que da derecho al subsidio por desempleo- son los ingresos netos. 

Argumentos:  
2.- El literal, pues la expresión «los rendimientos de que disponga o pueda disponer» el 
desempleado apunta a un criterio de «disponibilidad» del todo impredicable -por ejemplo- de 
aquellas cantidades invertidas en la propia obtención de los ingresos [gastos deducibles] o 
que por disposición legal son retenidas a favor de la Administración Pública [impuestos y 
cotizaciones a la Seguridad Social]. 
 
3.- El finalístico, pues si con el subsidio se trata de garantizar el umbral económico que 
garantice una elemental subsistencia, las atenciones que ésta requiere no pueden sufragarse 
con ingresos ideales o ficticios que no se incorporan en el patrimonio del interesado [por 
corresponder a gastos necesarios para la obtención de los rendimientos; o por haberse 
incorporado a las arcas de la Administración, en razón a causas tributarias o aseguratorias], 
sino que sólo pueden hacerse con los rendimientos reales, que son los que materialmente 
determinan el verdadero poder adquisitivo del trabajador. 
 
4.- El sistemático, porque en esta misma línea de «disponibilidad» de los ingresos que refiere 
el art. 215 LGSS se manifiestan los arts. 5.2 de los RRDD 4/1998 [9/Enero], 5/1999 
[8/Enero], 2064/1999 [30/Diciembre], 3475/2000 [29/Diciembre], 1464/2001 
[27/Diciembre], 1425/2002 [27/Diciembre], 2004 [9/Enero], 2350/2004 [23/Diciembre], y 
los arts. 6.2 de los RRDD 1611/2005 [30/Diciembre], 1578/2006 [22/Diciembre], 1764/2007 
[28/Diciembre] y 2127/2008 [26/Diciembre]. Todos ellos ofrecen la misma redacción: «A los 
exclusivos efectos del reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones 
contributivas de la Seguridad Social, de los rendimientos íntegros percibidos por el 
pensionista, y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán 
los siguientes: a) En los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, los gastos deducibles, 
de acuerdo con la legislación fiscal. b) En los casos de rendimientos íntegros procedentes de 
actividades empresariales, profesionales y agrícolas o ganaderas, los gastos deducibles, de 
acuerdo con la legislación fiscal». 
 
En el mismo plano sistemático, el art. 31.1 del Reglamento General de Prestaciones [Decreto 
3168/1966, de 23/Diciembre ], en redacción dada por el art. 1 del RD 1465/2001 
[27/Diciembre ], contempla el incremento de la pensión de Viudedad al 70 por 100 cuando 
«los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía 
resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto para el 



 65 

reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas...». Y el art. 
11 OM 13/02/1967 -redactado conforme al art. 2 del citado RD 1465/2001 -, que establece 
la regla de extinción del derecho a la pensión de Viudedad por contraer nuevo matrimonio, 
excepciona el supuesto de insuficiencia de ingresos, afirmando -en lo que ahora interesa- que 
«El cómputo de los ingresos se llevará a cabo aplicando las mismas reglas que estén 
establecidas, a efectos de la percepción de los complementos a mínimos de las pensiones de la 
Seguridad Social, en su modalidad contributiva». 
 
5.- Argumentos a los que añadir el hecho de que en la vigente redacción -ya transcrita- del 
art. 7.1.a) del RD 625/1985 [la ofrecida tras el RD 200/2006], se apunta con fuerza a superar 
el concepto «civil» de renta, con todo lo que ello comporta; como veremos al analizar el 
precepto. Con independencia -adelantamos- de que el precepto se considere inaplicable por 
desviación respecto de la ley que desarrolla; pero sin que por ello deje de reflejar la tendencia 
legislativa. 

 

 

PROFESORES DE RELIGIÓN 
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STS 18 de Diciembre del 2012 
ROJ: STS 9087/2012 
Recurso: 37/2012  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 
Resumen: Profesores de regiligión: complemento de antigüedad, trienios: 
1) tras un período de consideración como funcionarios públicos, los profesores de 
religión de centros de enseñanza pública, se integraron luego en el régimen laboral, 
inicialmente por determinación jurisprudencial y luego en virtud de ley ( DA 3ª LO 
2/2006 y RD 696/2007), concurriendo en su relación de trabajo notables 
particularidades, en especial en lo que concierne a su designación;  
2) en cuanto trabajadores de régimen laboral, los referidos profesores de religión 
deben en principio percibir el complemento de antigüedad de acuerdo con lo que 
dispone el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos aplicables, y así 
ocurre en varias Comunidades Autónomas;  
2) la "asimilación legislativa" a los "profesores interinos", a efectos del complemento 
de antigüedad que efectúa al respecto la Ley Orgánica de Educación (LO 2/2006) (LOE), 
"debe interpretarse como una norma residual o subsidiaria que deriva de la tradición 
legislativa", y es "por ello aplicable sólo a aquellas situaciones en las que la relación 
sigue rigiéndose por normas administrativas, conforme al sistema anterior a la LOE";  
3) esta situación residual es precisamente la que encontramos hoy por hoy en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, donde estos trabajadores están expresamente 
excluidos de la aplicación del convenio colectivo del personal laboral a su servicio, 
aplicándose a su relación de trabajo determinadas normas administrativas sobre 
condiciones salariales; y 
 4) así las cosas, no hay razón para denegar al demandante lo que reclama, "pero no 
porque le sea de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto 
reconoce el derecho a percibir trienios a los funcionarios interinos, ni siquiera por 
aplicación de lo previsto en la Disposición transitoria 3ª de la LOE , sino porque si 
perciben de la Administración unos salarios como si fueran funcionarios interinos sin 
serlo, habrá de abonárseles las mismas retribuciones a las que tienen derecho los 
funcionarios interinos mientras esta situación subsista" 
Reitera doctrina: SSTS  7 de junio de 2012 , seguida por otras, entre ellas STS 10-7-2012 
(R.C.U.D. 1306/2011 ) y 9-10-2012 (R.C.U.D. 650/2011 ). 

 

STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9091/2012 
Recurso: 4191/2011  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Profesores de religión: Resumen: Profesores de regiligión: complemento de 
antigüedad, trienios: 
1) tras un período de consideración como funcionarios públicos, los profesores de 
religión de centros de enseñanza pública, se integraron luego en el régimen laboral, 
inicialmente por determinación jurisprudencial y luego en virtud de ley ( DA 3ª LO 
2/2006 y RD 696/2007), concurriendo en su relación de trabajo notables 
particularidades, en especial en lo que concierne a su designación;  
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2) en cuanto trabajadores de régimen laboral, los referidos profesores de religión 
deben en principio percibir el complemento de antigüedad de acuerdo con lo que 
dispone el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos aplicables, y así 
ocurre en varias Comunidades Autónomas;  
2) la "asimilación legislativa" a los "profesores interinos", a efectos del complemento 
de antigüedad que efectúa al respecto la Ley Orgánica de Educación (LO 2/2006) (LOE), 
"debe interpretarse como una norma residual o subsidiaria que deriva de la tradición 
legislativa", y es "por ello aplicable sólo a aquellas situaciones en las que la relación 
sigue rigiéndose por normas administrativas, conforme al sistema anterior a la LOE";  
3) esta situación residual es precisamente la que encontramos hoy por hoy en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, donde estos trabajadores están expresamente 
excluidos de la aplicación del convenio colectivo del personal laboral a su servicio, 
aplicándose a su relación de trabajo determinadas normas administrativas sobre 
condiciones salariales; y 
 4) así las cosas, no hay razón para denegar al demandante lo que reclama, "pero no 
porque le sea de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto 
reconoce el derecho a percibir trienios a los funcionarios interinos, ni siquiera por 
aplicación de lo previsto en la Disposición transitoria 3ª de la LOE , sino porque si 
perciben de la Administración unos salarios como si fueran funcionarios interinos sin 
serlo, habrá de abonárseles las mismas retribuciones a las que tienen derecho los 
funcionarios interinos mientras esta situación subsista" 
Reitera doctrina: SSTS  7 de junio de 2012 , seguida por otras, entre ellas STS 10-7-2012 
(R.C.U.D. 1306/2011 ) y 9-10-2012 (R.C.U.D. 650/2011 ). 
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RECURSO DE CASACIÓN 

STS  12 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8660/2012 
Recurso: 294/2011  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 
Resumen: recurso de casación común: infracción de normas sustantivas:   la exigencia 
de alegar de forma expresa y clara las infracciones legales que se denuncian, no se 
cumple con sólo indicar los preceptos que se considere aplicables, sino que además, es 
requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertenencia y 
fundamentación del recurso en relación con cada una de las infracciones que son 
objeto de denuncia" 
Reitera doctrina:  SSTS 25 de febrero de 2004 (RCUD núm. 1/74/2003 ), 7 de julio de 
1992 (RCUD núm. 8/2157/1991 ), 12 de abril de 1995 (RCUD núm. 8/1289/1994 ), 15 
de febrero de 1999 (RCUD núm. 1/1544/198 ) y de 24 de noviembre de 1999 (RCUD 
núm. 8/4277/1998 ) 
 Prohibición de hacer supuesto de cuestión 

 

STS 18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9088/2012 
Recurso: 18/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de casación común:  Requisitos para la revisión de hechos 
probados: Art. 205 d) LPL  
Que la denuncia del error pueda ser apreciada, es precisa la concurrencia de los 
siguientes requisitos:  
a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido 
en el relato fáctico.  
b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental o 
pericial [en el recurso de casación únicamente la documental] obrante en autos, sin 
necesidad de argumentaciones o conjeturas.  
c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, 
bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.  
d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia".  
e) Que la revisión fáctica no se funde en el mismo documento -salvo supuestos de 
error palmario que no es el caso- en que se ha basado la sentencia impugnada para 
sentar sus conclusiones, ya que como la valoración de la prueba corresponde al 
juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquel por el 
subjetivo juicio de evaluación personal del recurrente ( STS de 11- 11-09, recurso 
38/08 , 26-1-10, recurso 96/09 y 31-5-12, recurso 166/11 ). 
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STS  13 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 829/2013 
Recurso: 170/2011  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: recurso de casación común:  
Requisitos para la revisión de hechos probados: Para que la denuncia del error pueda 
ser apreciada, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se 
concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato 
fáctico. b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba 
documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. c) Que 
se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien 
sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que 
tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia."  
 Requisitos del recurso y formalismo rigorista: si bien el TS ha huido de exigir con 
formalismo rigorista la cita de los motivos que pueden fundamentar el recurso de 
casación y que son recogidos en el art. 205 de la LPL , siempre ha exigido y exige, como 
es obvio que del cuerpo del recurso pueda inducirse claramente el motivo que lo 
ampara y autoriza, pues ello es elemento y nervio esencial del recurso de casación que 
no puede ni debe ser transformado en una segunda instancia " y que si el recurso 
"incumple manifiestamente los requisitos exigidos para recurrir por lo que está incurso 
en causa de inadmisión". 

RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 

STS 21 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9065/2012 
Recurso: 1165/2011  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: declaración de nulidad 
de actuaciones, por documento admitido en casación y posterior a sentencia de 
suplicación, que confirmaba la improcedencia de un despido disciplinario, por la  
trascendencia que puede tener la modificación de la relación de hechos probados, en 
virtud de la incorporación de la sentencia penal firme, que supone la adición de un 
hecho nuevo, de influencia decisiva en la resolución del litigio, pues se trata de una 
sentencia firme que establece que el trabajador es autor de un delito continuado de 
apropiación indebida, atendida la comisión de determinados hechos, entre los que se 
encuentran los imputados por la empresa como causa del despido. Al no poder 
modificar los hechos probados la Sala, en sede de RCUD, declara la nulidad para no 
producir indefensión mateiral  
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RECURSO DE SUPLICACIÓN 

STS 11 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 732/2013 
Recurso: 376/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Recurso de suplicación: afectación general. Inexistencia 
Existen 3 modalidades de afectación general:  
1) cuando quede de manifiesto por la intrínseca y peculiar naturaleza de las 
reclamaciones efectuadas, y a la vista de los elementos y circunstancias propios de 
tales reclamaciones y demás datos obrantes en autos 
2) cuando la cuestión debatida "posea claramente un contenido de generalidad no 
puesto en duda por ninguna de las partes", idea ésta de la "evidencia compartida" 
próxima a la notoriedad, que tampoco requiere de la alegación de las partes;  
3) cuando, por no concurrir ninguno de los dos supuestos anteriores, la afectación 
general sea alegada y probada en juicio» (entre las última, STS 18/01/11 -rcud 1212/10 
 
La presunción de afectación general queda destruida en supuestos -como el de autos- 
en que las circunstancias concurrentes evidencien que la reclamación carece de esa 
proyección general notoria que da acceso al recurso.  
En concreto:  
a) la pretensión fundamenta en la STS 25/09/08 [rco 109/07 ], dictada -efectivamente- 
en proceso de Conflicto colectivo, pero su objeto -daños y perjuicios- ni tan siquiera es 
coincidente con el de aquél;  
 b) la actora cesó en la empresa el 29/10/09 y su reclamación indemnizatoria, como es 
obvio, va referido a periodo anterior;  
c) a la fecha de la sentencia de instancia [Noviembre/2010] no consta reclamación 
alguna de los trabajadores de «Carrefour» sobre la misma cuestión, hasta el punto de 
que ni tan siquiera la propia empresa recurrente pretende que algún otro empleado 
hubiese efectuado reclamación con el mismo -o similar- contenido, sino que basa su 
pretensión de acceso al recurso exclusivamente en la obligada vinculación entre 
conflicto colectivo y afectación general notoria; y  
d) tal resolución judicial tiene por acreditado [en el fundamento jurídico segundo, pero 
con valor fáctico: recientes, SSTS 22/12/11 -rco 216/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 
05/11/12 -rcud 188/12 -] que el «solapamiento» de descansos cesó tras la sentencia 
dictada en conflicto colectivo  
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RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 

STS  28 de Enero del 2013  
ROJ: STS 742/2013 
Recurso: 814/2012  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Régimen especial agrario: base reguladora y días cuota tras la Ley 40/07: no 
procede la  inclusión en el cálculo de la base reguladora de los denominados días-cuota 
cuando de la invalidez permanente se trata, siendo de aplicación el artículo 140-1º-b) 
de la LGSS en la redacción dada por la Ley 40/2007, no procede interpretar que  si se 
cotiza por la totalidad de las percepciones, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias y no existe exclusión expresa, como la hay para la jubilación, en cuanto 
a dichas pagas, deberán estar comprendidas en el cálculo de la base. 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

STS  19 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 990/2013 
Recurso: 464/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: RETA: Incapacidad temporal:   derecho a percibir la prestación por 
Incapacidad Temporal, que fue denegada por hallarse al descubierto en el pago de 
cuotas en la fecha del hecho causante, sin haber sido previamente invitada al pago de 
las mismas por la Mutua demandada.  
La situación ha cambiado, respecto de la anterior doctrina (STS de 30 de septiembre de 
2004), como consecuencia de la aprobación por la Ley 52/2003 de la nueva disposición 
adicional 39ª de la Ley General de la Seguridad Social . Esta norma, que rige desde 1 de 
enero de 2004 y que resulta aplicable al caso, refiere a todas las prestaciones tanto el 
requisito de hallarse al corriente del pago de las cuotas, como "la aplicación del 
mecanismo de invitación al pago" en los términos del artículo 28.2 del Decreto 
2530/1970 . 

 

 

 

 

 

RENFE OPERADORA 
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STS 26 de Noviembre del 2012  
ROJ: STS 8004/2012 
Recurso: 3169/2011 
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: RENFE OPERADORA:  en aplicación del precepto convencional sobre " 
Reingreso de personal Postincapacidad Permanente Total " regulado en art. 115 de la " 
Normativa Laboral " de la entidad pública empresarial demandada, un trabajador 
declarado en situación de incapacidad permanente en grado de total para su profesión 
habitual tienen   derecho a la indemnización sustitutiva del derecho al reingreso en la 
empresa en puesto de trabajo compatible con la incapacidad, no obstante haber 
instado en vía administrativa ser declarado incapaz permanente en grado de absoluta 
y no guiada por la finalidad de que se revocara la declaración de incapacidad 
permanente total para poder reincorporarse a la empresa. 
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RETRIBUCIONES EN ESPECIE 

 

STS 14 de Enero del 2013  
ROJ: STS 414/2013 
Recurso: 1892/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 
 
STS 15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 211/2013 
Recurso: 1242/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis, "tabaco de fuma": tienen derecho al 
mismo no sólo los trabajadores que fueran fumadores sino los que no lo eran. Dicha 
retribución se convirtió en una compensación en virtud de  la SAN de 12 de julio de 
2.006 por la que se estima parcialmente la demanda, en lo relativo a la pretensión 
subsidiaria ejercitada, declarando el derecho de todos los trabajadores activos, pasivos 
y prejubilados de la empresa demandada a que ésta les abone mensualmente una 
compensación en metálico equivalente al valor de mercado, actualizado en cada 
momento y con efectos de 1 de enero de 2.006, de las correspondientes labores de 
tabaco cuya entrega queda suprimida.  
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STS  15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 210/2013 
Recurso: 1247/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo  

 

STS 15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 265/2013 
Recurso: 1862/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 

 

STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 413/2013 
Recurso: 1328/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo  
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STS  15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 412/2013 
Recurso: 1856/2012  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 
 

 

STS 15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 407/2013 
Recurso: 1709/2012 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 
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STS  15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 415/2013 
Recurso: 1832/2012   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 
 

 
STS  15 de Enero del 2013  
ROJ: STS 422/2013 
Recurso: 1229/2012  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 
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STS  16 de Enero del 2013  
ROJ: STS 419/2013 
Recurso: 1877/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida 

 

STS  16 de Enero del 2013  
ROJ: STS 409/2013 
Recurso: 1244/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo sin que sea exigible al trabajador su prueba. 

 
 

STS 22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 403/2013 
Recurso: 1232/2012  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 
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STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 402/2013 
Recurso: 1227/2012 
 Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo que hizo la sentencia de la instancia y ha confirmado la sentencia 
recurrida. 

 
STS  23 de Enero del 2013  
ROJ: STS 395/2013 
Recurso: 1875/2012  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo de 2008 (R.O. 100/2006 ), 
dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el derecho de todos los 
trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis a que ésta les abone 
mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya entrega queda 
suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente impuesto", 
formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es el que la 
empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada laboral. 
El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es proporcionado y 
ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por día de trabajo   

 

STS  25 de Enero del 2013  
ROJ: STS 491/2013 
Recurso: 1224/2012 
 Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS  25 de Enero del 2013  
ROJ: STS 492/2013 
Recurso: 1231/2012   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   

 

STS  28 de Enero del 2013  
ROJ: STS 398/2013 
Recurso: 1230/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
 Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS 04 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 627/2013 
Recurso: 1245/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
 

 
STS  06 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 728/2013 
Recurso: 1327/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 769/2013 
Recurso: 1815/2012  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   

 
STS  13 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 762/2013 
Recurso: 1249/2012  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS  31 de Enero del 2013  
ROJ: STS 835/2013 
Recurso: 1364/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
 

 

STS 04 de Febrero del 2013   
ROJ: STS 825/2013 
Recurso: 1211/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS  05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 834/2013 
Recurso: 1235/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
 

 
 
STS 06 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 841/2013 
Recurso: 1220/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS  14 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 859/2013 
Recurso: 1701/2012  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
 

 
STS  18 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 856/2013 
Recurso: 1228/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   

 
STS  18 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 855/2013 
Recurso: 1812/2012  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS  06 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 991/2013 
Recurso: 1238/2012  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   

 
 

STS 26 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1040/2013 
Recurso: 1225/2012  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
 

 
 



 87 

STS 26 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1038/2013 
Recurso: 1240/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
 

 
STS  26 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1042/2013 
Recurso: 1824/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
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STS  26 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1036/2013 
Recurso: 1216/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Retribuciones en especie Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo 
de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el 
derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis 
a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya 
entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente 
impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es 
el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada 
laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es 
proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por 
día de trabajo   
 

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 

STS  21 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9071/2012 
Recurso: 14/2010  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: no puede considerarse como documento 
decisivo a efectos de revisión   ex art. 510.1 LEC las sentencias firmes posteriores a 
aquella cuya revisión se pretenda  
Reitera doctrina: SSTS/IV 2-octubre-2006 (revisión 41/2005 ), 11-octubre-2006 
(revisión 24/2005 ), 5-junio-2007 (revisión 15/2005 ), 25-septiembre-2007 (revisión 
35/2005 ), 29-mayo-2008 (revisión 2/2007 ), 26-mayo- 2009 (revisión 7/2008 ) y 7-
junio-2012 (revisión 1/2011 ). Como se razona, ejemplificativamente, en la citada 
STS/IV 2-octubre- 2006 , - 
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STS  16 de Enero del 2013  
ROJ: STS 311/2013 
Recurso: 9/2012  
Ponente: JESUS GULLON  RODRIGUEZ  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: documentos obtenidos tras sentenia firme: 
concepto: El hecho mismo de que en este caso el "documento o documentos" sean 
posteriores a la sentencia impugnada constituye ya por sí solo un impedimento para 
que esta acción revisoria pueda prosperar, tanto más cuanto que la no disposición de 
tales documentos no puede atribuirse a fuerza mayor o a actuación impeditiva de la 
contraparte como el precepto legal exige, desde el momento en que el actor ha 
dispuesto de ellos cuando le ha interesado.  
Resumen: Reitera doctrina:  STS 27-2-2001 (rec.-1318/2000 ) - en relación con un 
documento notarial posterior a la sentencia- SSTS 20-11-201 (Rec.-3325/00 ), 1-2-2002 
(Rec.-2558/00 ), 26-4- 2002 (Rec.-483/01 ) o 23-12-2003 (Rec.-54/02 ) -en relación con 
sentencias posteriores de otro tribunal aportadas como documento revisorio-; STS 9-9-
2002 (Rec.-1106/01 ) -en relación con documento posterior que recoge una 
declaración testifical-; STS 4-11-2002 (Rec.-11/2000 ) -en relación con una certificación 
administrativa posterior- STS 12-11-2002 (Rec.-3372/99 ), STS 26-2-2003 (Rec.-12/02 ) -
respecto de un certificado posterior-, STS 22-12-2003 (Rec.-24/03 ) -en relación con un 
informe- y STS de 3-3-2004 (Rec. 2 3/2003 ) -en relación con Actas de la Inspección de 
Trabajo posteriores a la sentencia-. 

 
STS  09 de Octubre del 2012  
ROJ: STS 6856/2012 
Recurso: 33/2011  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE  
Resumen:  Revisión de sentencias firmes: demanda extemporánea.   El art. 512.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la revisión debe solicitarse en el plazo de tres 
meses desde el día en que se descubrieron los documentos decisivos, el cohecho, la 
violencia o el fraude o en que se hubiese reconocido o declarado la falsedad. Este 
plazo, según ha señalado la doctrina de esta Sala con reiteración, no es de prescripción 
sino de caducidad, por lo que no es susceptible de interrupción, y además incumbe al 
demandante de la revisión no solo indicar que ha interpuesto la demanda de revisión 
oportunamente, sino que debe fijar con claridad el "dies a quo", o la fecha del 
descubrimiento del documento, y acreditar su certeza mediante la prueba 
correspondiente.    
El proceso penal no suspende el plazo de caducidad, porque, como ha precisado la Sala 
en sus sentencias de 31 de diciembre de 1999 , 10 de abril de 2000 y 30 de junio de 
2004 , la única posibilidad de que esa suspensión se produzca, es la que se previene en 
el art. 514.4 LEC y el supuesto de autos no tiene encaje en ella, pues el artículo citado 
se refiere únicamente a las cuestiones prejudiciales penales que se susciten después 
de entablado el correspondiente recurso de revisión, por lo que los procesos penales 
tramitados antes de la formulación de tal recurso no producen, ese efecto, suspensivo 
o interruptivo. 
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SALARIOS 
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STS 28 de Noviembre del 2012  
ROJ: STS 8659/2012 
Recurso: 143/2011  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Reducción salarial: constitucionalidad conforme al ATC 85/2011 y 179/2011. 
1) la actual situación de crisis económica-financiera, uno de cuyos ingredientes es el 
elevado déficit público, integra el " caso de extraordinaria y urgente necesidad " que 
habilita al Gobierno para dictar disposiciones, como la del RD-L 8/2010, de reducción 
de las retribuciones de los empleados públicos, en cuanto que tal reducción incide 
directamente en el montante de dicho déficit;  
2) el  RD-L 8/2010 no contiene una regulación de carácter general sobre el derecho a la 
negociación colectiva, ni afecta tampoco a la fuerza vinculante " propia" de los 
convenios colectivos, que es la fuerza vinculante de una fuente del derecho 
subordinada a las disposiciones con rango o fuerza de ley;  
3) en particular, son ajustadas a la Constitución las limitaciones presupuestarias de la 
negociación colectiva en el sector público establecidas por las Comunidades 
Autónomas a partir del RD-L 8/2011;  
4) del artículo 37.1 CE "no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad 
del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma 
sobrevenida"; y  
5) tampoco existe infracción del artículo 14 CE por parte de las disposiciones 
autonómicas de aplicación del RD-L 8/2010, teniendo en cuenta que en ellas no consta 
discriminación de grupos o clases de trabajadores al servicio de la misma.  
 
6) No cabe apreciar "invasión" de "materia reservada" en cuanto que las retribuciones 
de los empleados públicos deben ser determinadas por las respectivas leyes de 
presupuestos;  
7) la modificación de dichas retribuciones por decreto-ley no constituye, en las 
circunstancias del caso, infracción del "principio de anualidad presupuestaria" 
establecido en el artículo 134.2 CE , ni tampoco la reducción salarial constituye, como 
se pretende en la interpretación forzada de las partes recurrentes, un "tributo 
encubierto" que suponga lesión del artículo 134.7 CE . 

 
 

STS  29 de Noviembre del 2012  
ROJ: STS 8647/2012 
Recurso: 51/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Salario: Reducción salarial: prescripción las cantidades que la 
empresa pretende descontar a sus trabajadores por no haber aplicado la 
minoración impuesta por el Real Decreto Ley 8/2010, que modifica la Ley de 
Presupuestos Generales para 2010, prescripción que afecta a lo abonado en 
fecha anterior a 31 de octubre de 2010". 
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STS  18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9100/2012 
Recurso: 195/2011  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Salarios: Reducción salarial centros de educación especial concertados 
Generalitat de Catalunya. La reducción retributiva acordada en el ámbito autonómico 
de referencia por su legislación de urgencia, igual que la experimentada en el ámbito 
Estatal, no infringe ninguno de los preceptos constitucionales y estatutarios 
denunciados.  
Pactos de analogía retributiva: si el salario de los trabajadores públicos a los que ha de 
igualarse se disminuye en un 5%, la disminución correlativa ha de producirse en los 
trabajadores de centros concertados [de educación especial], precisamente para 
mantener la analogía retributiva" 
Reitera doctrina:  SSTS 19-12-2011, R. 64/11 ; 16-1-2012, R. 13/11 ; 31-1- 2012, R. 
184/10 ; 10-2-2012, R. 107/11 ; 23-2-2012, R. 146/11 ; 14-3-2012, R. 112/11 ; 17-4-
2012, R. 144/11 ; 18-4-2012, R. 192/11 ; 23-4-2012, R. 186/11 ; 30-4-2012, R. 187/11 ; 
17-5-2012, R. 252/11 ; 13-6-2012, R. 181/11 ; 5-7-2012; R. 243/11 , y las que en ellas se 
citan), y en la misma línea argumental empleada por el Tribunal Constitucional, entre 
otros, en sus Autos nº 85/2011 y 104/2011 

 
STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 770/2013 
Recurso: 46/2012 
 Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: salarios: reducción salarial: Gestión recaudatoria Canarias. La superioridad 
jerárquica de la norma legal sobre el convenio colectivo, como es sabido, constituye un 
principio esencial de nuestro sistema de fuentes y, por otro, la misma negociación 
colectiva en el ámbito del sector público está sometida a los límites presupuestarios, 
tal como se deduce sin ningún género de duda de los arts. 21 y 27 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , incluyéndose en tal limitación a 
las Comunidades Autónomas ( art. 2.1 y DF 2ª Ley 7/2007 ), es claro que, suprimida ya 
en la ley cualquier referencia a la negociación colectiva, la reducción salarial acordada 
por el ente público demandado no hace sino cumplir sin más el mandato legal 
contenido en los preceptos que la propia recurrente denuncia como infringidos. 
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STS  13 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 862/2013 
Recurso: 40/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Salarios: reducción salarial: de conformidad con el número 9 del art. 23 de la 
Ley 2/2009 , de presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la 
redacción de la Ley 3/2010, la reducción retributiva prevista para 2010 se aplica a la 
Administración General de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, los 
entes públicos de Derecho Privado y las sociedades publicas. Por tanto, las dos 
entidades demandadas están incluidas en la norma porque, a diferencia de lo que 
ocurre con la regulación estatal ( disposición adicional 9º del Real Decreto-Ley 8/2010 
), no hay en la norma vasca ninguna exclusión de las sociedades mercantiles publicas y 
esta inclusión ha sido aplicada por la Sala (sentencias, entre otras, de 22 de mayo , 13 
de junio y 5 de julio de 2012 ), a la vista de que se respeten los mínimos de reducción 
impuestos por la legislación del Estado". En el asunto ahora examinado la demandada 
Vivienda y Suelo de Euskadi SA esta incluida en el número 9 del artículo 23 de la Ley 
2/2009 de presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco al ser una sociedad 
publica. 
Constitucionalidad de la Ley 2/2009 y  3/2010: citado Auto 85/2011 del TC inadmite la 
cuestión de inconstitucionalidad planteada argumentando que los preceptos legales 
cuestionados que, en el caso, son los del Real Decreto-ley 8/2010, de los que derivan 
los de la Ley 3/2010 del Parlamento Vasco, "no regulan el régimen general del derecho 
a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE , ni nada disponen sobre la 
fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, ni, en particular, sobre los 
directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de 
este tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes", posición que es 
la de subordinación jerárquica a la ley y, concretamente, a las limitaciones 
presupuestarias de la negociación colectiva en el ámbito del sector público 
Reitera doctrina: sentencia de esta Sala de 14 de noviembre de 2012, recurso 266/2011 
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SALARIOS DE TRAMITACIÓN  

 
STS 11 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8637/2012 
Recurso: 3538/2011  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Salarios de tramitación. (art.56 ET ley 45/02).   Interrupción del devengo de 
los salarios de tramitación por el reconocimiento empresarial de la improcedencia del 
mismo con depósito de la indemnización básica calculada en función del tiempo de 
servicios y el salario devengado. Hay que distinguir entre la consignación insuficiente 
por error excusable y la consignación insuficiente por negligencia o error inexcusables,  
en el primer caso el efecto exoneratorio o interruptivo de la consignación no se 
malogra, mientras que en el segundo sí. Diferencias salariales derivadas de distinta 
clasificación profesional y el concepto salarial o extrasalarial de las guardias, dietas y 
locomoción.  
El error padecido por la empresa debe ser calificado como excusable, por tratarse de 
una discrepancia razonable en el cálculo efectuado por el empresario, dado su 
convencimiento que tales conceptos de dietas y locomociones tenían carácter 
extrasalarial y que no fueron reconocidas a efectos indemnizatorios por tal razón 
jurídica discutible en el presente caso. 

 

 

 

 STS  05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 778/2013 
Recurso: 1314/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Salarios de tramitación: importe y alcance de los salarios de tramitación en 
casos de despido reconocido como improcedente. Los  salarios  no han de limitarse a la 
fecha en la que los trabajadores rechazaron la readmisión ofrecida por el empresario 
en el acto de conciliación administrativa, sino que los salarios de trámite han de 
extenderse hasta el día en el que se notificó la sentencia de instancia que confirmó la 
improcedencia los despidos. 
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SOVI 

STS  12 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8661/2012 
Recurso: 4507/2011  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  
Resumen:  SOVI respecto de  los hijos que nacieron después del 1 de enero de 1.967, 
no se pueden imputar las cotizaciones ficticias de 112 días    a un sistema de previsión 
inexistente en el momento en que se produjo el hecho, a diferencia con lo 
que ocurría en las situaciones contempladas por la doctrina anterior de la Sala, en que 
los nacimientos de los hijos, la situación de la mujer que no pudo trabajar a causa de 
los mismos, ocurrió durante el momento en que esa circunstancia, el parto, impidió 
completar la carencia en el SOVI, pero en modo alguno cuando el parto o 
los partos ocurrieron después, cuando no podía completarse el periodo de cotización 
al SOVI.  
Reitera doctrina: SSTS de 12 de diciembre de 2.011(recurso 589/2011 ) y 23 de enero 
de 2.012 (recurso 1722/2011 ) por la Sala, entre otras en las sentencias de 12 de 
diciembre de 2011 (rcud. 589/2011 ); 14 de diciembre de 2011 (rcud. 1640/2011 ); 23 
de enero de 2012 (rcud. 1722/2011 ) y 15 de octubre de 2012 (rcud. 375/2012 ).   

 

 

STS 29 de Enero del 2013  
ROJ: STS 731/2013 
Recurso: 822/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: SOVI respecto de  los dos hijos que nacieron después del 1 de enero de 
1.967, no se pueden imputar las cotizaciones ficticias de 112 días    a un sistema de 
previsión inexistente en el momento en que se produjo el hecho, a diferencia con lo 
que ocurría en las situaciones contempladas por la doctrina anterior de la Sala, en que 
los nacimientos de los hijos, la situación de la mujer que no pudo trabajar a causa de 
los mismos, ocurrió durante el momento en que esa circunstancia, el parto, impidió 
completar la carencia en el SOVI, pero en modo alguno cuando el parto o 
los partos ocurrieron después, cuando no podía completarse el periodo de cotización 
al SOVI.  
Reitera doctrina: SSTS de 12 de diciembre de 2.011(recurso 589/2011 ) y 23 de enero 
de 2.012 (recurso 1722/2011 ) por la Sala, entre otras en las sentencias de 12 de 
diciembre de 2011 (rcud. 589/2011 ); 14 de diciembre de 2011 (rcud. 1640/2011 ); 23 
de enero de 2012 (rcud. 1722/2011 ) y 15 de octubre de 2012 (rcud. 375/2012 ).   
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SUBROGACIÓN CONVENCIONAL 

STS 18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8649/2012 
Recurso: 4040/2011  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Subrogación convencional: El artículo 55 del III Convenio Colectivo Estatal de 
las Industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, 
saneamiento y depuración de aguas potables y residuales (BOE 24-07-2007) aplicable, 
que establece una "cláusula de subrogación empresarial" Despido improcedente. 
responsabilidad de la empresa saliente  (GIHASA) adjudicataria  en una contrata a 
gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Lepe, 
por incumplir con los requisitos del citado art. 55 IIICCol., pues: 
a) La mera comunicación de poner a disposición la documentación que adjunta, 
cuando el único -de los nueve documentos que la empresa sustituida debe facilitar y 
acreditar ante la nueva empresa adjudicataria- que se acompañó al escrito, es el de la 
relación de trabajadores afectados, no supone en manera alguna cumplir la inequívoca 
previsión -ya referida- que se contiene en el señalado precepto convencional; y; 
 b) el precepto claramente impone la entrega documental, como demuestran las 
imperativas expresiones «deberá facilitar y acreditar ante la nueva empresa".  
Reitera doctrina:  STS 19 de septiembre de 2012   

 
STS  18 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9086/2012 
Recurso: 414/2012  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Subrogación convencional: sucesión de contratas en el sector de la Limpieza 
de Edificios y Locales, cuyo Convenio Colectivo Provincial impone a la nueva 
adjudicataria la subrogación en los contratos de trabajo de la contratista anterior- 
Procede la subrogación incluso en el caso de que la adjudicataria saliente sea un 
Centro Especial de Empleo de trabajadores con un cierto grado de discapacidad y que, 
por esa razón, tienen una relación laboral de carácter especial al amparo del Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio .   
Reitera doctrina: SSTS 10 de octubre de 2012 (Rcud. 3803/11 , 3471/11 y 4016/11 ), 
entre otras, dictad 
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STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9066/2012 
Recurso: 3962/2011  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Subrogación convencional: El artículo 55 del III Convenio Colectivo Estatal de 
las Industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, 
saneamiento y depuración de aguas potables y residuales (BOE 24-07-2007) aplicable, 
que establece una "cláusula de subrogación empresarial" Despido improcedente. 
responsabilidad de la empresa saliente  (GIHASA) adjudicataria  en una contrata a 
gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Lepe, 
por incumplir con los requisitos del citado art. 55 IIICCol., pues: 
a) La mera comunicación de poner a disposición la documentación que adjunta, 
cuando el único -de los nueve documentos que la empresa sustituida debe facilitar y 
acreditar ante la nueva empresa adjudicataria- que se acompañó al escrito, es el de la 
relación de trabajadores afectados, no supone en manera alguna cumplir la inequívoca 
previsión -ya referida- que se contiene en el señalado precepto convencional; y; 
 b) el precepto claramente impone la entrega documental, como demuestran las 
imperativas expresiones «deberá facilitar y acreditar ante la nueva empresa".  
Reitera doctrina:     TS 17-9-2012 y STS 18-9-2012 - y en las que las han seguido (entre 
ellas STS 2-10-12, rcud 2698/2011 ; y STS 26-11-2012, rcud 4054/2011 ),   
 

 

STS 19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9070/2012 
Recurso: 3779/2011  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen:   subrogación convencional: interpretación del art. 14 del "Convenio 
colectivo estatal de las empresas de seguridad 2009-2012" (BOE 16-02-2011), que 
regula la subrogación convencional. Significado de  servicios de "protección personal",  
y de "servicio objeto de subrogación"; determinación de la adscripción del concreto 
trabajador al mismo a efectos del presupuesto de antigüedad en el servicio, dadas las 
especiales particularidades que concurren en tal actuación y la falta de una norma 
expresa en el pacto colectivo.   
El requisito de permanencia temporal (7 MESES) que la citada norma vincula al 
"servicio objeto de subrogación ",  ha de entenderse referido a la concreta contrata 
objeto de adjudicación por el Gobierno Vasco, con independencia de las singulares 
personas escoltadas, es decir, hay que partir desde la globalidad del servicio objeto de 
subrogación y no desde la singular parcela adjudicada a cada nuevo contratista.  
La subrogación procederá siempre que el trabajador haya prestado sus servicios 
durante los siete meses inmediatos anteriores en el servicio objeto de contratación, 
cualquiera que sea la persona protegida y el lote al que se adscriba, pero únicamente 
afectará a las adjudicatarias del nuevo concurso en relación a aquellos escoltas que 
tuvieran asignado, justo antes del cambio, la cobertura del servicio a una de las 
personas cuya protección le haya sido adjudicada, incluido el caso de quienes lo 
atiendan en ese momento en razón a que fueron contratados expresamente para 
sustituir a quien normalmente lo hace. 
Reitera doctrina STS 24 de abril de 2012 (rcud 2966/2011), 
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 Reitera doctrina SSTS: 24-4-2012, R. 2966/11 ; 10-5-2012, R. 3197/11 ; 17-5-2012, R. 
3147/11 ; 18-5-2012, R. 4430/11 ; 5-6-2012, R. 3374/11 ; 19-6-2012, R. 3177/11 ; y 9-7-
2012, R. 3417/11 ),   

 

 
STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 777/2013 
Recurso: 285/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen:   subrogación convencional: interpretación del art. 14 del "Convenio 
colectivo estatal de las empresas de seguridad 2009-2012" (BOE 16-02-2011), que 
regula la subrogación convencional. Significado de  servicios de "protección personal",  
y de "servicio objeto de subrogación"; determinación de la adscripción del concreto 
trabajador al mismo a efectos del presupuesto de antigüedad en el servicio, dadas las 
especiales particularidades que concurren en tal actuación y la falta de una norma 
expresa en el pacto colectivo.   
El requisito de permanencia temporal (7 MESES) que la citada norma vincula al 
"servicio objeto de subrogación ",  ha de entenderse referido a la concreta contrata 
objeto de adjudicación por el Gobierno Vasco, con independencia de las singulares 
personas escoltadas, es decir, hay que partir desde la globalidad del servicio objeto de 
subrogación y no desde la singular parcela adjudicada a cada nuevo contratista.  
La subrogación procederá siempre que el trabajador haya prestado sus servicios 
durante los siete meses inmediatos anteriores en el servicio objeto de contratación, 
cualquiera que sea la persona protegida y el lote al que se adscriba, pero únicamente 
afectará a las adjudicatarias del nuevo concurso en relación a aquellos escoltas que 
tuvieran asignado, justo antes del cambio, la cobertura del servicio a una de las 
personas cuya protección le haya sido adjudicada, incluido el caso de quienes lo 
atiendan en ese momento en razón a que fueron contratados expresamente para 
sustituir a quien normalmente lo hace. 
Reitera doctrina -- como esta Sala ha interpretado, entre otras, en sus SSTS/IV 10-
mayo-2012 (rcud 3197/2011 ), 5-junio-2012 (rcud 3374/2011 ), 12-junio-2012 (rcud 
4415/2011 ), 26-junio-2012 (rcud 2962/2011 ), 2-julio-2012 (rcud 3472/2011 ), 2-julio-
2012 (rcud 3016/2011 ), 3-julio-2012 (rcud 2691/2011 ), 9-julio-2012 (rcud 3417/2011 
), 12-septiembre-2012 (rcud 2963/2011 ), 1-octubre-2012 (rcud 3093/2011 ), 12-
noviembre-2012 (rcud 2842/2011 ), 4-diciembre-2012 (rcud 41/2012 ) y 19- diciembre-
2012 (rcud 3779/2011 )   
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STS 13 de Febrero del 2013 
ROJ: STS 733/2013 
Recurso: 718/2012  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:   subrogación convencional: interpretación del art. 14 del "Convenio 
colectivo estatal de las empresas de seguridad 2009-2012" (BOE 16-02-2011), que 
regula la subrogación convencional. Significado de  servicios de "protección personal",  
y de "servicio objeto de subrogación"; determinación de la adscripción del concreto 
trabajador al mismo a efectos del presupuesto de antigüedad en el servicio, dadas las 
especiales particularidades que concurren en tal actuación y la falta de una norma 
expresa en el pacto colectivo.   
El requisito de permanencia temporal (7 MESES) que la citada norma vincula al 
"servicio objeto de subrogación ",  ha de entenderse referido a la concreta contrata 
objeto de adjudicación por el Gobierno Vasco, con independencia de las singulares 
personas escoltadas, es decir, hay que partir desde la globalidad del servicio objeto de 
subrogación y no desde la singular parcela adjudicada a cada nuevo contratista.  
La subrogación procederá siempre que el trabajador haya prestado sus servicios 
durante los siete meses inmediatos anteriores en el servicio objeto de contratación, 
cualquiera que sea la persona protegida y el lote al que se adscriba, pero únicamente 
afectará a las adjudicatarias del nuevo concurso en relación a aquellos escoltas que 
tuvieran asignado, justo antes del cambio, la cobertura del servicio a una de las 
personas cuya protección le haya sido adjudicada, incluido el caso de quienes lo 
atiendan en ese momento en razón a que fueron contratados expresamente para 
sustituir a quien normalmente lo hace. 
Reitera doctrina -- como esta Sala ha interpretado, entre otras, en sus SSTS/IV 10-
mayo-2012 (rcud 3197/2011 ), 5-junio-2012 (rcud 3374/2011 ), 12-junio-2012 (rcud 
4415/2011 ), 26-junio-2012 (rcud 2962/2011 ), 2-julio-2012 (rcud 3472/2011 ), 2-julio-
2012 (rcud 3016/2011 ), 3-julio-2012 (rcud 2691/2011 ), 9-julio-2012 (rcud 3417/2011 
), 12-septiembre-2012 (rcud 2963/2011 ), 1-octubre-2012 (rcud 3093/2011 ), 12-
noviembre-2012 (rcud 2842/2011 ), 4-diciembre-2012 (rcud 41/2012 ) y 19- diciembre-
2012 (rcud 3779/2011 )   
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STS  05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 846/2013 
Recurso: 238/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: subrogación convencional: artículo 55 del III Convenio Colectivo Estatal de 
las Industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, 
saneamiento y depuración de aguas potables y residuales (BOE 24-07-2007).  
Despido improcedente. responsabilidad de la empresa saliente  (GIHASA) adjudicataria  
en una contrata a gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado de Lepe, por incumplir con los requisitos del citado art. 55 IIICCol 
 
El mecanismo sucesorio operante entre las empresas de limpieza, de seguridad o de 
gestión de diversos servicios públicos, no es el previsto en el artículo. 44 del Estatuto 
de los Trabajadores , pues «ni la contrata ni la concesión administrativa, son unidades 
productivas autónomas a los efectos del artículo 44 ET , salvo entrega al concesionario 
o al contratista de la infraestructura u organización empresarial básica para la 
explotación», de forma que en general no se trata de una sucesión de empresas 
regulado en dicho precepto sino que la sucesión de empresas contratistas de servicios, 
al carecer la sucesión de un soporte patrimonial, por lo que no tiene más alcance que 
el establecido en las correspondientes normas sectoriales.  
Si la empresa saliente no hubiera cumplimentado de manera suficiente «los deberes 
que le impone el convenio colectivo no se produce transferencia alguna hacia la 
empresa entrante», siendo la empresa incumplidora de esa obligación la responsable 
de las consecuencias perjudiciales que sobrevengan al trabajador afectado y más en 
concreto del despido en el caso de que se haya producido, y no cabe invocar en contra 
de ello la vulneración del derecho del trabajador a la estabilidad en el empleo, porque 
«dicho derecho está asegurado en cuanto persiste, en estos supuestos, la vigencia del 
contrato de trabajo con la empresa saliente»  
La subrogación puede operar, incluso, aunque la documentación de la empresa 
cesante en la contrata no está completa, si no se trata de «documentación 
imprescindible» para informar sobre las circunstancias profesionales de los 
trabajadores afectados y para justificar haberse atendido las obligaciones dinerarias y 
de SS; en todo caso, si no se remite esa documentación no se produce transferencia 
alguna hacia la empresa contratante 
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STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 989/2013 
Recurso: 4379/2011  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Subrogación convencional: Despido improcedente. responsabilidad de la 
empresa saliente  (GIHASA) adjudicataria  en una contrata a gestión de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Lepe, por incumplir con los 
requisitos del citado art. 55 IIICCol 
 
El mecanismo sucesorio operante entre las empresas de limpieza, de seguridad o de 
gestión de diversos servicios públicos, no es el previsto en el artículo. 44 del Estatuto 
de los Trabajadores , pues «ni la contrata ni la concesión administrativa, son unidades 
productivas autónomas a los efectos del artículo 44 ET , salvo entrega al concesionario 
o al contratista de la infraestructura u organización empresarial básica para la 
explotación», de forma que en general no se trata de una sucesión de empresas 
regulado en dicho precepto sino que la sucesión de empresas contratistas de servicios, 
al carecer la sucesión de un soporte patrimonial, por lo que no tiene más alcance que 
el establecido en las correspondientes normas sectoriales.  
Si la empresa saliente no hubiera cumplimentado de manera suficiente «los deberes 
que le impone el convenio colectivo no se produce transferencia alguna hacia la 
empresa entrante», siendo la empresa incumplidora de esa obligación la responsable 
de las consecuencias perjudiciales que sobrevengan al trabajador afectado y más en 
concreto del despido en el caso de que se haya producido, y no cabe invocar en contra 
de ello la vulneración del derecho del trabajador a la estabilidad en el empleo, porque 
«dicho derecho está asegurado en cuanto persiste, en estos supuestos, la vigencia del 
contrato de trabajo con la empresa saliente»  
La subrogación puede operar, incluso, aunque la documentación de la empresa 
cesante en la contrata no está completa, si no se trata de «documentación 
imprescindible» para informar sobre las circunstancias profesionales de los 
trabajadores afectados y para justificar haberse atendido las obligaciones dinerarias y 
de SS; en todo caso, si no se remite esa documentación no se produce transferencia 
alguna hacia la empresa contratante 
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STS 13 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 993/2013 
Recurso: 4285/2011  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: Subrogación convencional:  
1) una contrata o una concesión administrativa de un servicio público de aguas no es, 
en principio, una unidad productiva autónoma a los efectos del artículo 44 ET , salvo 
entrega al concesionario o contratista de la infraestructura o de la organización de 
trabajo básica para la explotación;  
2) no obstante, la subrogación en los contratos de trabajo de la contratista o 
concesionaria saliente por parte de la contratista o concesionaria entrante puede ser 
establecida por vía de negociación colectiva, como ha ocurrido en Convenio Colectivo 
de la industria del agua (2007);  
3) la aplicación de estas cláusulas convencionales de subrogación está condicionada al 
cumplimiento de los deberes instrumentales de comunicación y/o documentación 
establecidos en la negociación colectiva a cargo de la empresa saliente, de suerte que 
si no se remite tal documentación no se produce la transferencia de la relación de 
trabajo a la empresa entrante; y  
4) en el caso enjuiciado ni se ha probado que el trabajador de GIAHSA estuviera 
adscrito al Ayuntamiento de Lepe, ni consta tampoco que esta empresa saliente 
hubiera entregado a AQUALIA o a la corporación municipal toda la documentación 
prevista para el caso en el convenio colectivo, entre ella la relativa al cumplimiento de 
sus obligaciones laborales y de Seguridad Social. 
Reitera doctrina: STS 19-12- 2012 (rcud 3962/2011 ) 
 

 
STS  20 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1035/2013 
Recurso: 3081/2011  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Subrogación convencional: sucesión de contratas en el sector de la Limpieza 
de Edificios y Locales, cuyo Convenio Colectivo Provincial impone a la nueva 
adjudicataria la subrogación en los contratos de trabajo de la contratista anterior- 
Procede la subrogación incluso en el caso de que la adjudicataria saliente sea un 
Centro Especial de Empleo de trabajadores con un cierto grado de discapacidad y que, 
por esa razón, tienen una relación laboral de carácter especial al amparo del Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio . 
Reitera doctrina: SSTS 10 de octubre de 2012 (Rcud. 3803/11 , 3471/11 y 4016/11 ), 
entre otras, 
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SUCESIÓN DE EMPRESAS 

 
STS 17 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8672/2012 
Recurso: 530/2012  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 
Resumen: Sucesión de empresas: inexistencia de sucesión del art.44 ET desde la 
empresa explotadora de un hotel hacia el Banco Pastor que en virtud de título 
hipotecario, ejecutado legalmente, se adjudicó los inmuebles hipotecados y ocupado 
por el establecimiento hotelero en el que el trabajador demandante había prestado 
sus servicios como segundo jefe de cocina. En el momento de la transmisión del 
inmueble, aún no se había producido la extinción de los contratos de trabajo de los 
empleados del establecimiento hotelero, pues sólo estaban suspendidos por un ERE, 
pero es evidente que, precisamente, la ausencia de transmisión del resto de los 
elementos que resultan imprescindibles para que la explotación hotelera pudiera 
continuar y permanecer "viva" -lo que  sucedía con todo la maquinaria, enseres y 
bienes muebles en general, que habían sido subastados y en gran medida adjudicados 
a un tercero, pero que en ningún caso pertenecía al Banco-, determina que no pueda 
reconocerse aquí la existencia de una sucesión empresarial.  
 
Reitera doctrina:  SSTS/IV 24-septiembre-2012 (rcud 3252/2011 ), 24-septiembre-2012 
(rcud 3665/2011 ), 25-septiembre-2012 ( 3023/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 
4150/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 3666/2011 ), 6- noviembre-2011 (rcud 
3669/2011 ) y 14-noviembre-2012 (rcud 3024/2011 ) 
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STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8914/2012 
Recurso: 4036/2011  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
Resumen: Sucesión de empresas: inexistencia de sucesión del art.44 ET desde la 
empresa explotadora de un hotel hacia el Banco Pastor que en virtud de título 
hipotecario, ejecutado legalmente, se adjudicó los inmuebles hipotecados y ocupado 
por el establecimiento hotelero en el que el trabajador demandante había prestado 
sus servicios como segundo jefe de cocina. En el momento de la transmisión del 
inmueble, aún no se había producido la extinción de los contratos de trabajo de los 
empleados del establecimiento hotelero, pues sólo estaban suspendidos por un ERE, 
pero es evidente que, precisamente, la ausencia de transmisión del resto de los 
elementos que resultan imprescindibles para que la explotación hotelera pudiera 
continuar y permanecer "viva" -lo que  sucedía con todo la maquinaria, enseres y 
bienes muebles en general, que habían sido subastados y en gran medida adjudicados 
a un tercero, pero que en ningún caso pertenecía al Banco-, determina que no pueda 
reconocerse aquí la existencia de una sucesión empresarial.  
 
Reitera doctrina:  SSTS/IV 24-septiembre-2012 (rcud 3252/2011 ), 24-septiembre-2012 
(rcud 3665/2011 ), 25-septiembre-2012 ( 3023/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 
4150/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 3666/2011 ), 6- noviembre-2011 (rcud 
3669/2011 ) y 14-noviembre-2012 (rcud 3024/2011 ) 

 

STS  19 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 8953/2012 
Recurso: 826/2012  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Sucesión de empresas: inexistencia de sucesión del art.44 ET desde la 
empresa explotadora de un hotel hacia el Banco Pastor que en virtud de título 
hipotecario, ejecutado legalmente, se adjudicó los inmuebles hipotecados y ocupado 
por el establecimiento hotelero en el que el trabajador demandante había prestado 
sus servicios como segundo jefe de cocina. En el momento de la transmisión del 
inmueble, aún no se había producido la extinción de los contratos de trabajo de los 
empleados del establecimiento hotelero, pues sólo estaban suspendidos por un ERE, 
pero es evidente que, precisamente, la ausencia de transmisión del resto de los 
elementos que resultan imprescindibles para que la explotación hotelera pudiera 
continuar y permanecer "viva" -lo que  sucedía con todo la maquinaria, enseres y 
bienes muebles en general, que habían sido subastados y en gran medida adjudicados 
a un tercero, pero que en ningún caso pertenecía al Banco-, determina que no pueda 
reconocerse aquí la existencia de una sucesión empresarial.  
 
Reitera doctrina:  SSTS/IV 24-septiembre-2012 (rcud 3252/2011 ), 24-septiembre-2012 
(rcud 3665/2011 ), 25-septiembre-2012 ( 3023/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 
4150/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 3666/2011 ), 6- noviembre-2011 (rcud 
3669/2011 ) y 14-noviembre-2012 (rcud 3024/2011 ) 
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STS  20 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9072/2012 
Recurso: 527/2012  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE  
Resumen: Sucesión de empresas: inexistencia de sucesión del art.44 ET desde la 
empresa explotadora de un hotel hacia el Banco Pastor que en virtud de título 
hipotecario, ejecutado legalmente, se adjudicó los inmuebles hipotecados y ocupado 
por el establecimiento hotelero en el que el trabajador demandante había prestado 
sus servicios como segundo jefe de cocina. En el momento de la transmisión del 
inmueble, aún no se había producido la extinción de los contratos de trabajo de los 
empleados del establecimiento hotelero, pues sólo estaban suspendidos por un ERE, 
pero es evidente que, precisamente, la ausencia de transmisión del resto de los 
elementos que resultan imprescindibles para que la explotación hotelera pudiera 
continuar y permanecer "viva" -lo que  sucedía con todo la maquinaria, enseres y 
bienes muebles en general, que habían sido subastados y en gran medida adjudicados 
a un tercero, pero que en ningún caso pertenecía al Banco-, determina que no pueda 
reconocerse aquí la existencia de una sucesión empresarial.  
 
Reitera doctrina:  SSTS/IV 24-septiembre-2012 (rcud 3252/2011 ), 24-septiembre-2012 
(rcud 3665/2011 ), 25-septiembre-2012 ( 3023/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 
4150/2011 ), 26-septiembre-2012 (rcud 3666/2011 ), 6- noviembre-2011 (rcud 
3669/2011 ) y 14-noviembre-2012 (rcud 3024/2011 ) 
 
 

 
STS  20 de Diciembre del 2012   
ROJ: STS 9151/2012 
Recurso: 3754/2011  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE  
Resumen: Sucesión de empresas: inexistencia cuando sólo se transmiten las 
participaciones sociales. El empresario es el mismo y los bienes que constituían el 
patrimonio de la empresa no fueron de objeto de transmisión. Una compraventa de las 
acciones de una sociedad de capital   no lleva consigo, aunque sea total, la extinción de 
aquélla y su sucesión por la entidad adquirente, sino que expresa sólo un cambio en la 
titularidad de las participaciones del capital social del que, en principio, no puede 
derivarse consecuencia alguna en orden a la permanencia de la sociedad  
Reitera doctrina STS 18/01/87 
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STS  12 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 764/2013 
Recurso: 685/2012  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE  
Resumen:  Sucesión de empresas: inexistencia de sucesión del art.44 ET desde la 
empresa explotadora de un hotel hacia el Banco Pastor que en virtud de título 
hipotecario, ejecutado legalmente, se adjudicó los inmuebles hipotecados y ocupado 
por el establecimiento hotelero en el que el trabajador demandante había prestado 
sus servicios como segundo jefe de cocina. En el momento de la transmisión del 
inmueble, aún no se había producido la extinción de los contratos de trabajo de los 
empleados del establecimiento hotelero, pues sólo estaban suspendidos por un ERE, 
pero es evidente que, precisamente, la ausencia de transmisión del resto de los 
elementos que resultan imprescindibles para que la explotación hotelera pudiera 
continuar y permanecer "viva" -lo que  sucedía con todo la maquinaria, enseres y 
bienes muebles en general, que habían sido subastados y en gran medida adjudicados 
a un tercero, pero que en ningún caso pertenecía al Banco-, determina que no pueda 
reconocerse aquí la existencia de una sucesión empresarial.  
Reitera doctrina: SSTS 24 de septiembre de 2012 (r. 3252/2011 ), 25 de septiembre de 
2012 (r. 3023/2011 ), 26 de septiembre de 2011 (r. 4150/2011 ), 26 de septiembre de 
2011 (r. 3666/2011 ), 6 de noviembre de 2012 (r. 3660/2011 ), 7 de noviembre de 2012 
(r. 4138/2011 ), 14 de noviembre de 2012 (r. 3937/2011 ) y 20 de diciembre de 2012 (r. 
527/2012 ), entre otras. 
 

 

STS  26 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 1044/2013 
Recurso: 684/2012  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 
Resumen:  Sucesión de empresas: inexistencia de sucesión del art.44 ET desde la 
empresa explotadora de un hotel hacia el Banco Pastor que en virtud de título 
hipotecario, ejecutado legalmente, se adjudicó los inmuebles hipotecados y ocupado 
por el establecimiento hotelero en el que el trabajador demandante había prestado 
sus servicios como segundo jefe de cocina. En el momento de la transmisión del 
inmueble, aún no se había producido la extinción de los contratos de trabajo de los 
empleados del establecimiento hotelero, pues sólo estaban suspendidos por un ERE, 
pero es evidente que, precisamente, la ausencia de transmisión del resto de los 
elementos que resultan imprescindibles para que la explotación hotelera pudiera 
continuar y permanecer "viva" -lo que  sucedía con todo la maquinaria, enseres y 
bienes muebles en general, que habían sido subastados y en gran medida adjudicados 
a un tercero, pero que en ningún caso pertenecía al Banco-, determina que no pueda 
reconocerse aquí la existencia de una sucesión empresarial.  
Reitera doctrina: SSTS 24 de septiembre de 2012 (r. 3252/2011 ), 25 de septiembre de 
2012 (r. 3023/2011 ), 26 de septiembre de 2011 (r. 4150/2011 ), 26 de septiembre de 
2011 (r. 3666/2011 ), 6 de noviembre de 2012 (r. 3660/2011 ), 7 de noviembre de 2012 
(r. 4138/2011 ), 14 de noviembre de 2012 (r. 3937/2011 ) y 20 de diciembre de 2012 (r. 
527/2012 ), entre otras. 
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TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEPENDIENTES  

STS  27 de Noviembre del 2012  
ROJ: STS 8657/2012 
Recurso: 834/2012  
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE  
Resumen: TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEPENDIENTES: Falta de jurisdicción. El orden  
social no es competente para resolver las cuestiones surgidas en la ejecución y 
extinción de un contrato de servicios de un trabajador autónomo económicamente 
dependiente (TRADE), cuando concurren las siguientes circunstancias:  
a) tal contrato se celebró antes de la vigencia de la Ley 20/2007 del Estatuto del 
Trabajo Autónomo (en el caso, en enero de 1996);  
b) la persona que prestaba servicios dejó de hacerlo por decisión propia en enero de 
2011, no habiendo comunicado con anterioridad a la persona a la que prestaba 
servicios su condición de TRADE; y  
c) la demanda rectora del litigio se interpuso en fecha 4 de febrero de 2011, antes por 
tanto de la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción 
Social.  
Reitera doctrina: STS 11-7-2011 (rcud 3956/2010 ), STS 24-11-2011 (rcud 1007/2011 ) y 
STS 4-4-2012 (rcud 1481/2011 ). 

 

TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

STS  22 de Enero del 2013  
ROJ: STS 418/2013 
Recurso: 20/2012  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
Proceso especial de tutela de derechos fundamentales. - Competencia objetiva: 
corresponde al TSJ y no a la AN: La parte actora que ejercita una acción de tutela de los 
derechos de libertad sindical no ha logrado justificar  que los efectos del conflicto se 
extiendan a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma, que es el 
presupuesto determinador de la competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional (arg. ex art. 8 LPL y 67 LOPJ ), cuyo ámbito competencial debe determinarse 
de forma estricta, como ha establecido el TS en sus STS/IV 26-III-2001 (RCO 4363/1999 
, Sala General, y reitera en la STS/IV 02-VII- 2001 (RCO. 3815/2000 )   
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STS  05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 817/2013 
Recurso: 89/2012  
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL  
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: indemnización por daños morales: 
60.000 euros. La gravedad de la conducta vulneradora de derechos fundamentales, 
que se han descrito en los hechos probados de la sentencia de instancia, es indudable: 
la empresa da órdenes de traslado ilegales, se niega a cumplir las resoluciones 
judiciales que las declaran nulas, cuando la trabajadora acepta finalmente un traslado, 
tras sufrir una baja médica por ansiedad de más de cinco meses, no se le da ocupación 
efectiva y, finalmente se la despide por unas inexistentes causas objetivas, siendo 
declarado tal despido nulo con violación de derechos fundamentales.  
Fijación del módulo indemnizatorio en función de las sanciones previstas en la LISOS:  
en sus artículos 8, apartados 11 y 12, que tipifican esas conductas empresariales como 
infracciones muy graves (en especial, el artículo 8.12 in fine: " las decisiones del 
empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción 
ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o 
judicial...") y en el artículo 40 c) que prescribe para las sanciones muy graves la sanción 
de multa que, en su grado medio, irá de 25.001 a 100.005 euros. 
Aplica doctrina TC en STC  247/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

VIUDEDAD 

TS   13 de Diciembre del 2012 
ROJ: STS 8656/2012) 
Recurso: 3640/2011  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 
Resumen: Viudedad: Base reguladora aplicable a una pensión de viudedad causada por 
una trabajadora que había cotizado por última vez en enero de 1988 y, tras estar en 
situación de invalidez provisional y desempleo, falleció en enero de 2009 cuando 
percibía una pensión no contributiva. Por aplicación del complemento por mínimos el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció al actor una pensión de viudedad 
de 212,98 � mensuales 

Aplicación para el cálculo de la base reguladora de las bases correspondientes de los 
meses anteriores al cese actualizadas con los incrementos aplicables desde esa fecha, 
conforme al criterio aplicable a los trabajadores en la Unión Europea. 
La norma aplicable a los trabajadores migrantes consiste, según el Anexo VI.D.4 citado, 
en tomar las bases de cotización durante los años inmediatamente anteriores al pago 
de la última cotización a la Seguridad Social española (las denominadas "bases 
remotas"), calcular en función de las mismas la cuantía de la pensión y aplicar a ésta 
las revalorizaciones que se hayan producido hasta el año anterior al hecho causante. 
Por su parte, el art. 7.2 del Decreto 1646/1972 no tiene en cuenta las bases de 
cotización, sino la base reguladora de la pensión de jubilación o incapacidad y aplica a 
la misma las revalorizaciones que hayan tenido lugar desde el hecho causante de 
aquella pensión. En el presente caso la analogía es mayor con el Anexo VI. D.4, pues la 
causante percibía una pensión no contributiva que carece de base reguladora, al 
tratarse de una cuantía fija 
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STS   13 de Diciembre del 2012 
ROJ: STS 8656/2012) 
Recurso: 3640/2011  
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 
Resumen: Viudedad: Base reguladora aplicable a una pensión de viudedad causada por 
una trabajadora que había cotizado por última vez en enero de 1988 y, tras estar en 
situación de invalidez provisional y desempleo, falleció en enero de 2009 cuando 
percibía una pensión no contributiva. Por aplicación del complemento por mínimos el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció al actor una pensión de viudedad 
de 212,98 � mensuales 

Aplicación para el cálculo de la base reguladora de las bases correspondientes de los 
meses anteriores al cese actualizadas con los incrementos aplicables desde esa fecha, 
conforme al criterio aplicable a los trabajadores en la Unión Europea. 
La norma aplicable a los trabajadores migrantes consiste, según el Anexo VI.D.4 citado, 
en tomar las bases de cotización durante los años inmediatamente anteriores al pago 
de la última cotización a la Seguridad Social española (las denominadas "bases 
remotas"), calcular en función de las mismas la cuantía de la pensión y aplicar a ésta 
las revalorizaciones que se hayan producido hasta el año anterior al hecho causante. 
Por su parte, el art. 7.2 del Decreto 1646/1972 no tiene en cuenta las bases de 
cotización, sino la base reguladora de la pensión de jubilación o incapacidad y aplica a 
la misma las revalorizaciones que hayan tenido lugar desde el hecho causante de 
aquella pensión. En el presente caso la analogía es mayor con el Anexo VI. D.4, pues la 
causante percibía una pensión no contributiva que carece de base reguladora, al 
tratarse de una cuantía fija 

 
 
 

STS 26 de Diciembre del 2012  
ROJ: STS 9064/2012 
Recurso: 154/2012  
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: VIUDEDAD:  fecha de efectos económicos de una pensión de viudedad ya 
reconocida pese a que la ex cónyuge supérstite no tenía asignada pensión 
compensatoria. Se discute si esos efectos han de situarse en la fecha del hecho 
causante, esto es, en el día en que murió el causante de la prestación  , o en el día 1 de 
enero de 2010, tal como se desprende de la regulación legal, siendo éste último el 
correcto pues ha de estarse al mandato general expreso que se contiene en el primer 
párrafo de la DF 3ª de la propia Ley 26/2009 que lo estableció en el día 1 de enero de 
2010, igual que, a esos mismos efectos, para todas las modificaciones que introduce en 
la LGSS. 
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STS  05 de Febrero del 2013  
ROJ: STS 821/2013 
Recurso: 929/2012  
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  
Resumen: Viudedad: víctima de violencia de género: la exención del requisito de 
pensión compensatoria actúa siempre y en toda hipótesis a favor de las víctimas de 
violencia de género, de manera tal que las pensiones -compensatorias- reconocidas 
sólo con carácter temporal [como en la decisión de autos] o las que en su día lo fueron 
con carácter indefinido pero se extinguieron por causa legal [como en la sentencia de 
contraste], no impiden el reconocimiento de la pensión de la pensión de viudedad, 
porque  el legislador ha querido otorgar una especial protección a las citadas víctimas y 
dispensarles siempre de la exigencia de pensión compensatoria, tanto si nunca la 
tuvieran reconocido como si simplemente se les hubiera extinguido.  
la actora había contraído matrimonio con el causante en 07/11/87, obteniendo 
sentencia de separación en 13/07/96 por causa de malos tratos [insultos, amenazas y 
agresiones físicas]; b) en la resolución judicial se fijó una pensión compensatoria por 
tres años de duración; c) posteriormente hubo reanudación de convivencia durante 20 
meses, rota con denuncia de nuevos malos tratos; d) el marido falleció en 13/01/10 y 
el INSS denegó prestación de viudedad por haber transcurrido más de diez años entre 
la separación y el fallecimiento del causante. 


