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PRIMER TRIMESTRE (ENERO – MARZO 2019) 
 
STS 7/2019, de 9 de enero (rec. 108/2018) 
Magistrado Ponente: Excma. Sra. Mª Lourdes Arastey Sahún 
 
EXCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DEL 
PROCEDIMIENTO DE DESPIDO COLECTIVO 
 
Resumen: en el marco de un procedimiento de despido colectivo 
como consecuencia de la terminación de una contrata, resulta 
ajustada a derecho la decisión empresarial de excluir del 
cómputo de la plantilla a los trabajadores con contratos 
temporales. 
 
La sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, “TS”) 
considera ajustada a derecho la decisión empresarial de excluir 
a los trabajadores temporales con contratos de obra o servicio 
determinado del procedimiento de despido colectivo iniciado por 
la empresa con motivo de la terminación de una contrata de 
“contact center”.  
 
Entiende el Pleno de lo Sala que la terminación de la contrata 
es un hecho que responde a dos realidades distintas. Si bien la 
terminación de la contrata provoca la extinción de los contratos 
fijos y temporales, ello no equivale a que el supuesto extintivo 
sea el mismo. En concreto, mientras que la terminación de una 
contrata constituye la causa de terminación natural los 
contratos temporales basados en tal descentralización 
productiva, también constituye la causa objetiva de terminación 
para un contrato indefinido.  
 
El Tribunal pone de relieve que el artículo 49.1 del Estatuto de 
los Trabajadores (en adelante, “ET”) contiene un listado en el 
que aparecen diferentes causas de extinción del contrato que 
solo son válidas para determinadas modalidades contractuales, 
como sucede, por ejemplo, por la "realización de la obra o 
servicio objeto del contrato" del apartado c) del citado artículo. 
Otras causas como, por ejemplo, el despido colectivo o las 
causas objetivas legalmente procedentes, poseen espectro 
universal para todo tipo de contratos. 
 
Sirviendo esto de fundamento, la Sala basa su decisión 
estableciendo que la diferencia en atención a ese elemento 
definidor del motivo de la extinción (el despido por causa 
objetiva o el final de un contrato temporal por la causa que la 
justifica) no supone un trato discriminatorio y, por tanto, 
considera justificada la decisión empresarial de extinguir los 
contratos de trabajo por causas diferentes y de abonar una 
cuantía indemnizatoria distinta según cuál fuera la causa de la 
terminación de la relación laboral. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 207/2019, de 13 de marzo (rec. 3970/2016) 
Magistrado Ponente: Excma. Sra. Mª Lourdes Arastey Sahún 
 
DOCTRINA DIEGO PORRAS (II): DESPIDO OBJETIVO DE 
CONTRATOS DE INTERINIDAD 
 
Resumen: no procede reconocer la indemnización por despido 
objetivo a los supuestos de extinción de contratos de interinidad 
ya que la causa de terminación no obedece a una misma 
naturaleza. 
 
Haciendo propia la doctrina judicial dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el caso Diego Porras II (STJUE 
21 noviembre 2018, De Diego Porras (C-619/17)), el Tribunal 
Supremo rechaza la posibilidad de acudir a la indemnización 
objetiva de 20 días de salario, por año de servicio, en caso de 
terminación de un contrato de interinidad cuando el trabajador 
sustituido se reincorpora a su puesto de trabajo. La Sala 
entiende que la causa de extinción del contrato es plenamente 
acorde a la indemnización recogida en los supuestos de 
terminación de contratos temporales pues no obedece a la 
misma naturaleza que la prevista para supuestos de terminación 
por causas objetivas. El Tribunal fundamenta su decisión en que 
no cabe confundir las distintas causas de extinción contractual 
y, por tanto, transformar la finalización regular del contrato 
temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador 
no ha contemplado como tal.  Tampoco es posible argumentar 
la discriminación en cuanto a la aplicación de la referida 
indemnización en supuestos de contratos temporales e 
indefinidos, puesto que de las previsiones contenidas en la ley 
se declara, en todo caso, la igualdad de tratamiento para ambas 
modalidades en materia de extinción de contrato (artículo 15.6 
ET).  
 
La distinta solución de nuestra norma legal obedece a la 
voluntad del legislador de destacar una situación no idéntica a 
las otras dos modalidades contractuales, puesto que en el caso 
de la interinidad por sustitución el puesto de trabajo está 
cubierto por otro trabajador con derecho a reserva de trabajo y 
dicho puesto no desaparece con el cese del trabajador interino. 
Entiende la Sala que el recurso a la temporalidad halla su 
motivación en esa concreta y peculiar característica que, a su 
vez, implica un modo de garantizar el derecho al trabajo de la 
persona sustituida (artículo 35.1 Constitución Española). Nada 
de ello concurre en las otras modalidades del artículo 15.1 ET. 
Por tanto, la decisión empresarial de no reconocer la 
indemnización prevista para supuestos de extinción objetiva del 
contrato, resultaría plenamente acorde a derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 229/2019, de 19 de marzo (rec. 30/2018) 
Magistrado Ponente: Excma. Sra. Mª Lourdes Arastey Sahún 
 
LA ASISTENCIA A EVENTOS ESPECIALES SE CONSIDERA 
JORNADA DE TRABAJO.  
 
Resumen: los trabajadores con derecho al cobro de retribución 
variable en función de objetivos mensuales, deben conocer 
dichos objetivos con anterioridad al inicio del periodo de 
devengo de los mismos. De lo contrario, tendrán derecho a su 
cobro íntegro. Asimismo, el tiempo de participación de los 
comerciales en eventos especiales fuera de su jornada 
constituye también tiempo de trabajo.  
 
En este supuesto se planteó demanda de conflicto colectivo ante 
la Audiencia Nacional suplicando se declarara el derecho a 
percibir el 100% de la retribución variable mensual cuando los 
objetivos mensuales no se hubieran notificado con anterioridad 
al inicio del mes en cuestión, así como distintas cuestiones 
relacionadas con la participación de los comerciales de la 
empresa en actividades promocionales fuera de la jornada de 
trabajo. 
 
Por un lado, el Tribunal Supremo establece que los trabajadores 
con derecho a percibir una retribución por objetivos deben 
conocerlos antes del inicio del plazo establecido para 
conseguirlos, puesto que sin su conocimiento no puede 
graduarse la intensidad, grado o cantidad de trabajo que deben 
invertir los empleados para lograrlos. En caso contrario, el 
trabajador estará legitimado para percibir la totalidad de la 
retribución variable establecida.   
 
Por otro lado, en relación con la asistencia por parte de los 
comerciales a eventos especiales celebrados fuera de la jornada 
de trabajo habitual, el Tribunal entiende que del propio 
Convenio colectivo se desprende la participación en los mismos 
es voluntaria, y deberá compensarse con tiempo de descanso, 
a disfrutar dentro de los cuatro meses siguientes. Además, 
considera que los propios negociadores del texto convencional 
configuraron dichas actividades como tiempo de trabajo y que, 
por lo tanto, la asistencia a los eventos calificados como 
“actividades comerciales especiales fuera de la jornada” forma 
parte del tiempo de trabajo, por lo que deberá estarse también 
a los requisitos legales establecidos al respecto –como, por 
ejemplo, la obligatoriedad de que el inicio de la siguiente 
jornada laboral se produzca 12 horas después de haber 
finalizado la jornada previa-.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 254/2019, de 27 de marzo (rec. 1196/2017) 
Magistrado Ponente: Excma. Sra. Rosa María Virolés Piñol 
 
BONUS POR OBJETIVOS SOMETIDO A LA PERMANENCIA EN LA 
EMPRESA 
 
Resumen: Procede el reconocimiento del derecho a cobrar el 
bonus por cumplimiento de objetivos en aquellos supuestos en 
que el trabajador ve extinguida su relación laboral por causas 
objetivas, aunque su abono esté condicionado a una fecha de 
permanencia en la empresa posterior al cese de la relación 
laboral.  
 
El Tribunal Supremo unifica doctrina estableciendo que un 
trabajador despedido por causas objetivas tiene derecho a 
percibir el bonus que hubiera devengado a lo largo del año, pese 
que la extinción de su contrato laboral se produjera con 
anterioridad a la fecha de permanencia fijada para su abono.  
 
Entiende la Sala que, si bien es cierto que el derecho a percibir 
el bonus tiene como condición estar de alta en la empresa en 
determinada fecha, es necesario atender a la causa que motivó 
dicha baja para poder dilucidar si se tiene derecho o no a su 
percepción. El Tribunal termina fallando que la causa de 
extinción del contrato es completamente ajena a su voluntad y, 
por tanto, en la medida en que a fecha diciembre de 2012 ya se 
habían cumplido los objetivos, el trabajador tendría derecho a 
cobrar la retribución variable acordada con la empresa, 
quedando liberado del cumplimiento de su compromiso de 
permanencia.  
 
Con el referido planteamiento, la Sala de lo Social seguiría 
manteniendo la doctrina aplicada a despidos improcedentes y 
afirmando que en aras de no contravenir lo dispuesto en el 
artículo 1256 del Código Civil, el derecho al cobro del bonus 
también se ha de aplicar en los supuestos de despidos objetivos 
cuando se alcancen los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO 2019) 
 
STS 276/2019, de 3 de abril (rec. 1299/2017) 
Magistrado ponente: Excmo. Sr. José Manuel López García de la 
Serrana 
 
ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA LEGAL A EFECTOS DE 
PERCIBIR PENSIONES 
 
Resumen: a los efectos de tener derecho a la pensión de 
jubilación no contributiva, la acreditación de la residencia legal 
en España de los extranjeros deberá realizarse mediante 
autorización administrativa de residencia, siendo insuficiente el 
empadronamiento municipal.  
 
Una pareja de nacionalidad cubana adquirió la nacionalidad 
española por residencia en diciembre de 2012. Posteriormente, 
ambos solicitaron pensión de jubilación no contributiva, que les 
fue denegada por no haber acreditado los diez años de 
residencia legal necesarios, tal y como establecía la Ley General 
de la Seguridad Social vigente ese momento.  
 
El Tribunal Supremo rectifica su doctrina previa y establece que, 
en el caso de los ciudadanos extranjeros, que para tener 
derecho a la pensión de jubilación no contributiva deben 
acreditar 10 años de residencia legal en España, es necesario 
haber obtenido autorización administrativa de residencia, 
siendo insuficiente la certificación de empadronamiento 
municipal.  
 
El cumplimiento del plazo de diez años de residencia legal en 
España del art. 167.1 LGSS (art. 369 en el nuevo texto) 
únicamente puede acreditarse a través de la obtención de la 
autorización administrativa de residencia, puesto que, tal y 
como establece el artículo 18.2 de la Ley 7/1985, “la inscripción 
de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba 
de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho 
(…)”. Por lo tanto, el empadronamiento no presume ni 
determina el carácter legal de la residencia en España y, 
consecuentemente, tampoco lo hace a efectos de justificar la 
residencia necesaria para obtener la correspondiente pensión de 
jubilación no contributiva.  
 
La sentencia contiene un voto particular suscrito por la 
Magistrada Excma. Sra. Doña Rosa María Virolés Piñol, por 
cuanto entiende que los demandantes ostentan la nacionalidad 
española en el momento de solicitar la prestación y, por lo tanto, 
no debe estarse a las normas relativas a los extranjeros y, 
consecuentemente, los requisitos para acceder a la pensión 
deberían ser los mismos que los exigidos a los españoles. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 289/2019, de 4 de abril (rec. 1014/2017) 
Magistrado ponente: Excmo. Sr. José Manuel López García de la 
Serrana 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPRESA POR LA 
DENEGACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE UN 
TRABAJADOR 
 
Resumen: ante la denegación de la pensión de jubilación de un 
trabajador, por haber suscrito la empresa un contrato de relevo 
sin cumplir con los requisitos establecidos al respecto, la 
empresa es responsable de indemnizar al trabajador por los 
daños y perjuicios derivados de la denegación.  
 
Con el fin de suplir la jubilación parcial de una trabajadora, la 
empresa formalizó contrato de relevo con otra trabajadora, que 
estaba inscrita como demandante de empleo. Sin embargo, se 
encontraba también de alta en el régimen especial de 
empleados de hogar. Posteriormente, cuando la primera 
trabajadora solicitó pensión de jubilación, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) se la denegó, por haber suscrito 
la Empresa un contrato de relevo con una persona que no era 
desempleada, ni tenía concertado previamente con la empresa 
un contrato de duración determinada. Consecuentemente, la 
trabajadora interpuso demanda sobre reclamación de cantidad 
contra la empresa.  
 
El Tribunal Supremo confirma su doctrina previa relativa a la 
posibilidad de que las irregularidades en la celebración del 
contrato que priven al trabajador relevado de derechos, generen 
responsabilidad de la empresa. En virtud de ello, condena a la 
empresa a indemnizar a la trabajadora por los daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de la denegación de su pensión de 
jubilación. Así, el Tribunal entiende que la empresa no actuó con 
la diligencia debida en la suscripción de los respectivos 
contratos, y que le era imputable el vicio que hacía inapropiado 
el contrato de relevo.  
 
Así pues, considera que la empresa había incumplido su 
obligación de comprobar que el contrato de relevo suscrito era 
válido, por lo que, invocando la doctrina del “buen padre de 
familia”, entendido en este contexto como “buen gerente de una 
empresa”, la empresa debía comprobar la inscripción de la 
relevista como demandante de empleo y que esta no se 
encontraba de alta en ningún régimen de la Seguridad Social, 
cosa que no hizo y que convirtió el contrato de relevo en 
inidóneo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 304/2019, de 10 de abril (rec. 227/2017) 
Magistrado ponente: Excmo. Sr. José Manuel López García de la 
Serrana 
 
CAPTACIÓN DE LA IMAGEN PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE VIDEOLLAMADA 
 
Resumen: la captación de la imagen de un trabajador del sector 
del contact Center cuya prestación de servicios requiere la 
realización de videollamadas no supone una vulneración del 
derecho fundamental a la propia imagen, por lo que la inclusión 
de una cláusula contractual al respecto no puede considerarse 
abusivo sino meramente informativo.  
 
Una empresa del sector del contact center incorporaba una 
cláusula en los contratos firmados con sus empleados que 
establece que “el trabajador consiente expresamente, conforme 
a la LO 1/1982 (…) de Protección de Datos (…) a la cesión de su 
imagen, tomada mediante cámara web o cualquier otro medio, 
siempre con el fin de desarrollar una actividad propia de 
telemarketing y cumplir, por tanto, con el objeto del presente 
contrato”. La representación de la organización sindical CGT 
planteó demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia 
Nacional, solicitando la nulidad de la cláusula y su supresión de 
los contratos por suponer una conducta abusiva que atenta 
contra el derecho fundamental a la propia imagen. 
 
El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional, 
y considera lícita la cláusula contractual, ya que ni es abusiva ni 
puede calificarse como nula. No existe vulneración del derecho 
fundamental a la propia imagen, puesto que la realización de 
videollamadas es una actividad incluida en el ámbito funcional 
del convenio colectivo aplicable que, además, constituye una 
función propia del objeto del contrato para la prestación de 
servicios de telemarketing, aunque no sea la habitual. Por lo 
tanto, la cláusula controvertida se limita a advertir al nuevo 
contratado de la posibilidad de tener que realizar una de las 
funciones propias del contrato que suscribe, y queda advertido 
de ello.   
 
Asimismo, el Tribunal indica que no se trata de un supuesto de 
videovigilancia, sino de videollamada y que, en este último caso, 
la cláusula contractual relativa a la captación de imagen para la 
prestación de los servicios propios del contracto es meramente 
informativa, sin que sea necesario obtener el consentimiento de 
la persona trabajadora para la captación y uso de su imagen. 
No obstante, limita la capacidad de actuación de la empresa de 
los datos cedidos y facilitados mediante la videollamada, no 
pudiendo tratarlos mediante grabaciones u otras operaciones.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 328/2019, de 25 de abril (rec. 236/2017) 
Magistrado ponente: Excmo. Sr. José Manuel López García de la 
Serrana 
 
HUELGA ABUSIVA POR EXCESO DE COMITÉS DE HUELGA 
 
Resumen: la limitación numérica de 12 miembros integrantes 
del Comité de huelga no supone una vulneración del derecho a 
la huelga de los sindicatos, que pese a ser muchos y muy 
diversos, podían constituir un comité conjunto que facilitara las 
negociaciones con la empresa, en vez de tener ésta que 
negociar con cinco comités de huelga distintos a la vez.  
 
Cinco sindicatos diferentes de la misma empresa convocaron 
una huelga con el mismo objeto y para los mismos días. 
Consecuentemente, se constituyeron cinco comités de huelga 
independientes, con un total de 43 miembros, por lo que la 
empresa debía mantener reuniones con cada uno de los comités 
separadamente. La empresa planteó demanda de conflicto 
colectivo ante la Audiencia Nacional suplicando se declarase la 
ilegalidad de la huelga y el resarcimiento de los daños 
ocasionados durante la misma. 
 
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto 
y declara ilegal por abusiva la huelga convocada y celebrada, 
por cuanto considera que la composición de diferentes comités 
de huelga, con un total 43 miembros de los diferentes comités 
de empresa, resulta contraria a la legislación, no pudiendo 
obligar a la empresa a negociar con cinco comités de huelga 
distintos, a la vez, para la misma convocatoria de huelga y para 
los mismos días. Así pues, califica la huelga como ilegal, por la 
conducta adoptada por los miembros de los distintos comités de 
huelga, que se negaron a constituir una comisión negociadora 
única con integrantes de los cinco sindicatos.  
 
El derecho constitucional de los sindicatos a la huelga (art. 
2.2.d) LOLS) no puede ser limitado en función de la 
representatividad del sindicato convocante y este no puede ser 
obligado a una acción conjunta con otros sindicatos. Sin 
embargo, en relación con el comité de huelga, el ejercicio del 
derecho a la huelga admite ciertas limitaciones que no afectan 
a la esencia del mismo, como son los requisitos de constitución 
del comité. En este sentido, la limitación numérica de 12 
miembros integrantes del Comité de huelga, establecida en el 
art. 5 RDL 17/1977, no supone una vulneración del derecho a 
la huelga de los sindicatos, que podían constituir un comité de 
huelga conjunto con menos miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE 2019) 
 
STS 589/2019 de 16 de julio (rec. 69/2018) 
Magistrada ponente: Excma. Sra. Mª Luisa Segoviano 
Astaburuaga 
 
INCLUSIÓN DE LA MATERNIDAD DENTRO DEL TIEMPO DE 
TRABAJO A EFECTOS DEL CÁLCULO DE COMPLEMENTOS 
SALARIALES 
 
Resumen: es discriminatoria la práctica empresarial que 
establece que el tiempo de suspensión del contrato por 
maternidad o paternidad no computa como horas efectivamente 
trabajadas para tener derecho a un complemento salarial. 
 
Una empresa del sector aéreo equiparaba las situaciones de 
maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo o riesgo en la 
lactancia, adopción o acogimiento a ausencias al trabajo. Como 
consecuencia de lo anterior, los trabajadores que se 
encontraban en alguna de esas situaciones, no generaban 
derecho a la percepción del Complemento Personal de 
Adaptación Variable, por lo que la cuantía del mismo sufría una 
reducción, mediante un reajuste proporcional al número de días 
naturales que había perdurado esa situación. El sindicato Unión 
Sindical de Controladores Aéreos presento demanda ante la 
Audiencia Nacional por entender que la práctica empresarial de 
no computar el maternidad, paternidad o riesgo durante la 
lactancia es contraria a derecho. 
 
El Tribunal Supremo considera que es discriminatoria la 
regulación de un complemento salarial para cuyo devengo sea 
necesario trabajar un mínimo de horas, sin excepcionar las 
ausencias relacionadas con la maternidad. En este supuesto, los 
controladores que ejercían sus obligaciones parentales, no 
devengaban cantidades durante estos permisos, lo que suponía 
una clara merma de sus retribuciones respecto del resto de 
trabajadores.  
 
Basándose en normativa comunitaria y nacional, el Tribunal 
Supremo entiende que esta práctica empresarial constituye una 
discriminación por razón de sexo o por maternidad, puesto que 
la suspensión del contrato de trabajo por esta causa afecta 
principalmente a las mujeres. Por lo tanto, con el fin de 
garantizar la igualdad de trato y oportunidad y evitar toda 
discriminación de la persona trabajadora que se ha acogido a 
uno de los permisos parentales anteriormente examinados, la 
práctica empresarial se considera discriminatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE 2019) 
 
STS 705/2019 de 10 de octubre (rec. 3494/2017) 
Magistrado ponente: Excmo. Sr. Vicente Sempere Navarro 
 
REPARACIÓN ÍNTEGRA DE LAS SECUELAS TRAS ACCIDENTE 
LABORAL 
 
Resumen: proporcionar a un trabajador el último modelo de 
implante, entra dentro del concepto de reparación integra de las 
secuelas. 
 
Un trabajador sufrió accidente laboral, a consecuencia del 
mismo tuvo que someterse a la amputación traumática de la 
mano derecha. Después de ser dado de alta por estabilidad de 
la situación clínica, el INSS reconoció incapacidad permanente 
total. Asimismo, la mutua autorizó la colocación de una prótesis 
al actor, de tipo convencional a través de una ortopedia que, sin 
embargó, recomendó la colocación de una prótesis biónica 
mioeléctrica que la Mutua rechazó.  
 
El Tribunal Supremo da la razón al trabajador al considerar que 
en la asistencia sanitaria derivada de contingencias 
profesionales rige el principio de reparación integra del daño.  
 
La Sala se ampara, en primer lugar, en el artículo 23 de la ley 
16/2003, que define la prestación ortoprotésica como la 
“utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya 
finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura 
corporal, o bien de modificar, corregir o facilitar su función. 
Comprenderá los elementos precisos para mejorar la calidad de 
vida y autonomía del paciente”. En este sentido, afirma que la 
ley no establece un quantum indemnizatorio, sino que establece 
una protección en especie que busca reparar los efectos del 
daño.  
 
En segundo lugar, hace también referencia al artículo 9 del 
Convenio nº 17 de la OIT, que prescribe para las víctimas de 
accidentes del trabajo “el derecho a la asistencia médica y la 
asistencia quirúrgica y farmacéutica que se considere necesaria 
a consecuencia de los accidentes”, que “correrá por cuenta del 
empleador, de las instituciones de seguro contra accidentes o 
de las instituciones de seguro contra enfermedad o invalidez”.  
 
Por consiguiente, en base a estos dos preceptos la Sala da la 
razón al trabajador y obliga a la Mutua de accidentes de trabajo, 
a abonar al trabajador el importe íntegro que pagó por la 
prótesis mioeléctrica y las sesiones de adiestramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 717/2019 de 22 de octubre (rec. 78/2018) 
Magistrado ponente: Excmo. Sr. Ángel Blasco Pellicer 
 
LEGALIDAD DE LA DIFERENCIA DE TRATO CONVENCIONAL 
ENTRE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO Y LA CONSTITUCIÓN 
DE PAREJA DE HECHO 
 
Resumen: un convenio colectivo que no hace extensivo el 
permiso de matrimonio a otro tipo de uniones, es conforme a 
derecho.  
 
El sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación 
General del Trabajo formuló demanda solicitando que se 
declarara la equiparación de los permisos retribuidos 
establecidos en el convenio colectivo para los trabajadores y 
trabajadores que celebraban su matrimonio a aquellos que 
constituyeran pareja de hecho u otros modelos de convivencia 
familiar continuada y de género.  
 
El Tribunal Supremo entiende que la regulación convencional no 
supone un trato desigual con otras uniones distintas a la 
matrimonial, pues se trata de situaciones diferentes no 
equivalentes. La Sala considera que no se vulnera el principio 
de igualdad, debido a que el presupuesto para la aplicación del 
mandato contenido en el art. 14 de la Constitución no concurre 
en el presente supuesto. Según declara la Sala, los matrimonios 
y las parejas de hecho no son situaciones iguales, ni 
constitucionalmente, puesto que el matrimonio está regulado en 
el art. 32 CE sin que se incluyan las otras uniones, así como 
tampoco en el plano legal, pues el artículo 58 del convenio 
colectivo de Correos se limita a reproducir el artículo 37.3 del 
ET, el cual cumple con lo establecido en la CE. El Tribunal 
también defiende que cuando lo acordado en sede de 
negociación colectiva es claro, no es posible la creación judicial 
ex novo de dicho permiso para otros supuestos diferentes de los 
perfilados convencionalmente. 
 
Concluye la sala afirmando que la regulación convencional no 
supone trato desigual con otras uniones distintas a la 
matrimonial, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento 
jurídico la normativa convencional trata de situaciones 
diferentes y no equivalentes. 
 
Esta sentencia cuenta con el voto particular formulado por la 
magistrada Concepción Rosario Ureste García, que se considera 
que deberían equipararse al matrimonio las uniones de hecho 
realizadas conforme a la normativa, por cuanto si bien es cierto 
que la Constitución habla de matrimonio, ha existido una 
evolución del concepto y un desarrollo normativo suficiente de 
las parejas de hecho como para considerarlas equivalentes. No 
consideraría sin embargo equivalentes otros modelos de 
convivencia continuada y de género distintos. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 745/2019 de 30 de octubre (rec. 1070/2017) 
Magistrada ponente: Excma. Sra. Mª Lourdes Arastey Sahún 
 
INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD PARA 
SUSTITUIR TRABAJADORES DE VACACIONES 
 
Resumen: los contratos de interinidad no son válidos para 
sustituir a trabajadores en vacaciones por no ser un periodo de 
suspensión de la relación laboral. 
 
Una trabajadora ha sido contratada mediante sucesivos 
contratos de interinidad por parte de la misma empresa. Como 
causa de los mismos se establecen distintos y variados motivos 
como: la cobertura de periodos de asuntos propios, días de 
convenio, recuperación horaria, incapacidad temporal, 
vacaciones, fiesta optativa de convenio, ausencia, permiso 
sindical, fallecimiento de familiar y boda familiar. 
 
El Tribunal Supremo confirma su doctrina previa y determina 
que las causas de la temporalidad especificadas en los contratos 
no pueden justificar la formalización de un contrato de 
interinidad, pues las vacaciones no son una suspensión del 
contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza.  
 
Establece de nuevo el Tribunal Supremo que el contrato de 
interinidad debe obedecer a una suspensión del contrato, 
justificado por los motivos expresamente tasados por ley. 
Teniendo en consideración lo anterior, el Tribunal aplica el art. 
15.3 del Estatuto de los Trabajadores y declara que, en este 
caso, la extinción del contrato de la trabajadora debe 
considerarse un despido improcedente, puesto que la 
trabajadora fue contratada siempre como interina y (ii) ni era 
válida la causa consignada en el contrato, (ii) ni concurren las 
circunstancias que permitieran validar una modalidad 
contractual distinta, como la del contrato eventual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STS 784/2019 de 19 de noviembre (rec. 1249/2017) 
Magistrado ponente: Excmo. Sr. Antonio Vicente Sempere 
Navarro 
 
NO ES TIEMPO DE TRABAJO EL DESPLAZAMIENTO ENTRE 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
Resumen: no puede imputarse a la jornada de trabajo el lapso 
de tiempo utilizado para desplazarse desde determinadas 
instalaciones aeroportuarias hasta el puesto de trabajo efectivo. 
 
El Tribunal Supremo plantea debate casacional sobre el litigio 
iniciado por un bombero de aeropuerto al considerar que tiene 
alcance general la petición que plantea al órgano judicial de que 
se le reconozca como de trabajo el tiempo que media desde que 
entra en las instalaciones del aeropuerto hasta que se incorpora 
al lugar de prestación efectiva de su actividad, así como el que 
invierte desde que ésta termina y hasta que es relevado por otro 
compañero en otras instalaciones del centro.  
 
La Sala analiza qué ha de entenderse como “jornada de trabajo” 
y qué tiempos han de imputarse a la misma. Define como 
tiempo de trabajo todo periodo durante el cual el trabajador 
permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en 
ejercicio de su actividad o de sus funciones, con independencia 
de la intensidad de estas. Se presume que se está ante tiempo 
de trabajo cuando la persona no es libre para elegir su ubicación 
o actividad.  
 
El Tribunal considera que el tiempo que transcurre yendo desde 
el llamado “Bloque Técnico” hasta el Parque SSEI no se está 
realmente a disposición del empleador, sino llevando a cabo una 
tarea preparatoria y análoga a la del desplazamiento desde el 
vestuario de la empresa hasta el lugar de trabajo. El supuesto 
es distinto al de quienes ya están, debidamente pertrechados, 
en las instalaciones de la empresa y en condiciones de prestar 
su actividad de inmediato; así como tampoco puede equipararse 
al de quien se dirige hacia un lugar inusual por indicación de la 
empleadora, entre otros supuestos.  
 
En todo caso, el Tribunal considera que como regla general no 
es posible imputar a la jornada de trabajo el lapso transcurrido 
desde la finalización de la actividad en sentido estricto hasta que 
se llega al edificio de servicios técnicos, sino que es desde el 
momento de relevo cuando se está en el puesto de trabajo y se 
empieza a desarrollar la actividad productiva. El hecho que 
exista constancia de las horas de acceso y de salida de las 
instalaciones del Aeropuerto no conlleva que se esté prestando 
actividad remunerada desde y hasta esos mismos momentos.  
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