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La prestación por incapaci-
dad temporal (IT) en el caso 
de contratos a tiempo parcial 
se calculará según la dura-
ción del último contrato y, 
en todo caso, de un periodo 
máximo de tres meses apli-
cando el principio de propor-
cionalidad, de modo que la 
gestión de este tipo de bajas 
sea más sencilla.

Así consta en una de las en-
miendas parciales que el PP 
ha registrado en el Congreso 
al proyecto de ley de Presu-
puestos Generales del Esta-
do (PGE) para 2015.

Dicha enmienda modifica 
el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad So-
cial en lo relativo a las bases 
reguladoras de las prestacio-
nes a las que tienen derecho 
los trabajadores a tiempo 
parcial, concretamente en 
relación con las prestaciones 
por incapacidad temporal.

En esos casos, la base regu-
ladora diaria será el resulta-
do de dividir la suma de las 
bases de cotización a tiempo 
parcial acreditadas desde el 
comienzo del contrato, con 
un máximo de tres meses in-
mediatamente anteriores a la 
baja, entre los días naturales 
comprendidos en el periodo 
de IT.

Y es que el actual sistema 
de cálculo de esta presta-

ción para los contratados a 
tiempo parcial es “muy com-
plejo”, ya que se realiza en 
función del número de días 
en los que esté vigente la re-
lación laboral y se mantenga 
la actividad, divididos por el 
número de jornadas cotiza-
das en los tres últimos me-
ses, lo que obliga a acudir al 
contrato.

Por eso, los ‘populares’ pre-
tenden “simplificar” la ges-
tión de la IT en el marco de 
la reforma del sistema de 
liquidación de cuotas de la 
Seguridad Social que se está 
tramitando actualmente en 
el Congreso, y que será apro-
bado el próximo miércoles.

Así, para los contratos a 
tiempo parcial se propone 
una fórmula más sencilla 
que permite a las empresas y 
a las entidades gestoras o co-
laboradoras de la Seguridad 
Social liquidar directamente 
el importe de la prestación 
a la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) que 
debe descontarse el empre-
sario de los boletines de co-

tización.

De no habilitarse esta fórmu-
la de cálculo, el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social 
(INSS) sólo podría comuni-
car a la Tesorería el comien-
zo y el final de la baja tempo-
ral, pero no podría hallar el 
importe (de la prestación) de 
forma automática”, explican 
los ‘populares’, que señalan 
además que el nuevo método 
facilitará el control de estas 
cuantías, tal y como había 
recomendado el Tribunal de 
Cuentas en un informe re-
ciente.

Con el nuevo sistema, el 
INSS determinará la cuantía 
a descontarse por parte de la 
empresa, algo “totalmente 
necesario para la automati-
zación” de la gestión de las 
bajas temporales, sobre todo 
en un contexto de incremen-
to de este tipo de contrata-
ción.

LA PRESTACIÓN POR BAJA TEMPORAL PARA EL TIEM-
PO PARCIAL SE CALCULARÁ SEGÚN LA DURACIÓN 
DEL ÚLTIMO CONTRATO



El Tribunal Supremo ha co-
rregido su doctrina respecto 
a la escala que debe aplicarse 
a la hora de calcular las ho-
ras sindicales a las que tie-
nen derecho los delegados de 
los sindicatos de sección sin-
dical en empresas de ámbito 
estatal.

Mientras que la doctrina an-
terior establecía que las ho-
ras dedicadas a funciones 
de representación sindical 
debían referenciar su escala 
a cada centro de trabajo, la 
Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo acaba de dictar una 
sentencia en la que señala 
que debe tomarse como refe-
rencia la totalidad de la plan-
tilla de la empresa.

El TS corrige los criterios 
que venía aplicando hasta 
ahora en esta materia a raíz 
de un recurso interpuesto 
por el sindicato contra una 
sentencia de la Audiencia 
Nacional que desestimaba el 
conflicto colectivo que había 
promovido contra empresa 
por negarle a sus delegados 

sindicales de sección sindi-
cal el derecho a disfrutar de 
40 horas semanales de horas 
sindicales y concederles sólo 
20.

La Audiencia Nacional, en 
una sentencia fechada en 
mayo de 2012, daba la razón 
a la empresa, al interpretar 
que el crédito horario de 40 
horas mensuales establecido 
en la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical (LOLS) no era 
de aplicación en este caso al 
no superarse en los centros 
de trabajo de estos delegados 
los 250 trabajadores, criterio 
que también había sido man-
tenido hasta el momento por 
el Supremo.

Al no estar conforme el sin-
dicato con esta interpreta-
ción de la LOSL que hacía la 
Audiencia Nacional, decidió 
entonces presentar un recur-
so de casación ante el Tribu-
nal Supremo. Éste, en la sen-
tencia que ha dictado sobre 
el caso, reconoce que ha ido 
modificando en varios pasos 
sus criterios en esta cuestión 
y acaba determinando que 
corresponde calcular las ho-
ras sindicales en función de 
la plantilla total de la empre-
sa y no a partir del número 
de trabajadores que haya en 
un centro de trabajo.

Este cambio de criterio obe-
dece, entre otras cuestiones, 
a que la referencia primera 

que se establece en la ley en 
relación a los delegados sin-
dicales es la empresa y sólo 
“en su caso” aparece el centro 
de trabajo. Según el Supre-
mo, el motivo del legislador 
para ello es “perfectamente 
razonable”, pues en España 
no abundan los centros de 
trabajo con más de 250 em-
pleados.

“Hay tan pocos que si la exi-
gencia de esa cifra para po-
der contar con delegados 
sindicales con los derechos 
y garantías establecidos en 
la LOLS apareciera en re-
lación a cada centro de tra-
bajo, equivaldría a dedicar 
nada menos que un artículo 
de la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical a un supuesto de 
hecho realmente marginal”, 
explica.

Por ésta y otras razones, el 
Supremo estima el recurso 
de casación interpuesto por 
el sindicato y anula la sen-
tencia de la Audiencia Nacio-
nal, declarando el derecho 
de los delegados sindicales 
en la empresa demandada a 
disfrutar de un crédito de 40 
horas mensuales para activi-
dades sindicales.

El fallo del Supremo cuenta 
con un voto particular del 
magistrado, en el que consi-
deran correcta la interpreta-
ción realizada por la Audien-
cia Nacional.
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CAMBIO DE DOCTRINA DEL TS ESTABLECIENDO QUE 
LAS HORAS SINDICALES DEBEN CALCULARSE EN 
FUNCIÓN DE TODA LA PLANTILLA
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PLAZO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE EXTIN-
CIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PARTE DE 
UN TRABAJADOR AFECTADO POR UN TRASLADO

La cuestión relativa al pla-
zo con que cuenta el tra-
bajador afectado por una 
decisión empresarial de 
movilidad geográfica para 
ejercitar la acción de extin-
ción de su contrato de tra-
bajo en los términos del art. 
40.1 ET ha sido resuelta por 
el Tribunal Supremo en uni-
ficación de doctrina, des-
cartando que tal acción se 
encuentre sujeta al plazo de 
caducidad de 20 días con-
templado en el art. 59.4 ET.

Ello lo fundamenta en que 
el artículo 59.4 del Estatu-
to de los Trabajadores no 
contiene ninguna previsión 
normativa sobre la cadu-
cidad para el ejercicio  de 
las acciones de resolución 
del contrato  que se origi-
nen por discrepancias del 
trabajador con la decisión 
empresarial de traslado 
prevista en el artículo 40.1 
E.T. , además de la diferen-
te naturaleza y objeto de 
la acción de extinción  del 
contrato frente  a la acción 

de impugnación de traslado 
, aunque aquella tenga en 
este su causa, y de las dife-
rentes modalidades proce-
sales por las que se tramitan 
cada una de estas acciones. 
En concreto, la senten-
cia del Tribunal Supre-
mo de 29 de octubre de 
2012 vino a declarar que:
“…el artículo 59 del Estatu-
to de los Trabajadores dice 
en su número 3 que “El ejer-
cicio de la acción contra el 
despido o resolución de con-
tratos temporales caducará 
a los veinte días siguientes 
de aquel en que se hubiera 
producido...”, con lo que, en 
primer término, es evidente 
que no hay ninguna regula-
ción de la incidencia de la 
caducidad en las acciones 
referidas a la resolución de 
los contratos de trabajo a 
instancia del trabajador.

Y a continuación hay que 
afirmar que tampoco existe 
en el número 4 de ese ar-
tículo 59 ET  ninguna pre-
visión normativa sobre la 
caducidad para el ejercicio 
de las acciones de resolu-
ción del contrato de tra-
bajo que se originen por 
discrepancias del traba-
jador con la decisión em-
presarial de traslado pre-
vista en el artículo 40.1ET 
(ni para las del 41 ET).

En ese 59.4 ET se dice: “Lo 

previsto en el apartado an-
terior será de aplicación a 
las acciones contra las deci-
siones empresariales en ma-
teria de movilidad geográfi-
ca y modificación sustancial 
de condiciones de trabajo”.

De esta forma cuando la 
pretensión que ejercite el 
trabajador/a frente a la de-
cisión del empresario sea 
la de oponerse al traslado 
mismo, operara el plazo de 
caducidad de 20 días del 
artículo 59 apartado 4 del 
Estatuto de los Trabajado-
res, precepto que coincide 
plenamente con lo regulado 
en el apartado 1 del artícu-
lo 138 LRJS, pero cuando 
la pretensión del trabajador 
consista  en el ejercicio de 
la acción de resolución del 
contrato, no se aplicará di-
cho plazo , porque se trata 
de pretensiones con dife-
rentes objetos, y en conse-
cuencia de acciones de natu-
raleza distinta. La primera, 
la que trata de impedir el 
traslado, cuya materializa-
ción es inmediata, es de na-
turaleza urgente y por tanto 
ha de ejercitarse en el plazo 
de 20 días; la segunda no 
pretende dejar sin efecto la 
decisión empresarial, sino 
que partiendo de ella, tie-
ne por finalidad extinguir el 
contrato de trabajo con una 
indemnización reducida de 
20 días por año de antigüe-

 TEMA DEL MES



 TEMA DEL MES
004

dad y un límite máximo de 
12 mensualidades, en rela-
ción con la indemnización 
prevista con carácter gene-
ral en el artículo 50 del ET.

En este sentido, la senten-
cia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 
de 4 de octubre de 2011, 
declara que la acción ex-
tintiva se encuentra sujeta 
al plazo de prescripción de 
un año, a contar desde que 
puedo ejercitarse la acción. 
Esta sentencia declara:

“… la no aplicación de ese 
plazo de caducidad lleva 
consigo que el ejercicio de la 
acción quede sujeto al plazo 
general de prescripción pre-
visto  en  el  art.  59.2  ET,  que  
es  el  de  un  año  a  contar  
desde  que  pudo ejercitar-
se, en regla que igualmente 
resulta aplicable para los 
casos en que nuestro orde-
namiento faculta al traba-
jador a extinguir indemni-
zadamente el contrato de 
trabajo por incumplimiento 
empresarial grave (art. 50 
ET), no apreciándose razón 
alguna para una diferencia 
de trato, máxime cuando 
esa decisión empresarial de 
modificación sustancial de 
condiciones de trabajo pue-
de generar también derecho 
a la extinción indemnizada 
de mayor cuantía prevista 
en el art. 50.1.a) ET, tal y 
como se contempla de forma 
expresa en el art. 41.3 ET .”

Ahora bien, en el caso de 
que el trabajador impugne 
la decisión de traslado, la 
sentencia que declare justi-
ficada la decisión empresa-
rial reconocerá el derecho 
del trabajador a extinguir el 

contrato de trabajo, conce-
diéndole al efecto el plazo 
de 15 días, tal y como de-
termina el apartado 7 del 
artículo 138 LRJS, es decir 
que el plazo de prescripción 
de un año sólo se tendría 
en cuenta en el caso de que 
el trabajador no impug-
ne la decisión de traslado.

Por último, cabe señalar 
que el plazo para el ejerci-
cio de la acción de extin-
ción del contrato de traba-
jo derivada de la decisión 
empresarial de traslado o 
de una modificación sus-
tancial de las condiciones 
de trabajo, no es disponible 
por la autonomía colecti-
va, que no puede reducir, 
en perjuicio de los traba-
jadores, el umbral de pro-
tección que se contempla 
en los artículos 40 y 41 E.T.

El artículo 41  ET  es una 
norma de derecho necesa-
rio relativo, en el sentido de 
que las garantías  estableci-
das  en  los mismos son  de  
carácter  inderogable  por  

la  autonomía colectiva y la 
autonomía individual, cuyo 
papel en esta materia ha-
bría de entenderse limitado 
a la instauración de garan-
tías adicionales a las conte-
nidas en el precepto legal.

Ana Ledesma Acién
Abogada



TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA CATALUÑA 

SALA SOCIAL

Recurso de Suplicación: 
3394/2014

En Barcelona a 15 de sep-
tiembre de 2014

La Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Cataluña, compuesta por los 
Ilimos. Sres. citados al mar-
gen,

EN NOMBRE DEL REY ha 
dictado la siguiente

S E N T E N C IA núm. 
5896/2014

En el recurso de suplicación 
interpuesto por la EMPRE-
SA S.A. frente a la Sentencia 
del Juzgado Social 28 Barce-
lona de fecha 17 de febrero 
de 2014 dictada en el pro-
cedimiento Demandas n° 
321/2013 y siendo recurrida 
M.L.M.

ANTECEDENTES 
DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en 
el citado Juzgado de lo Social 
demanda sobre Reclamación 
derechos contracto trabajo, 
en la que el actor alegando 
los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó proce-
dentes, terminaba suplican-
do se dictara sentencia en los 
términos de la misma. Admi-
tida la demanda a trámite y 
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celebrado el juicio se dictó 
sentencia con fecha 17 de fe-
brero de 2014 que contenía 
el siguiente Fallo:

“Que, estimando la Deman-
da interpuesta por M.L.M., 
contra EMPRESA S.A., debo 
declarar y declaro el dere-
cho de la demandante a la 
inmediata readmisión en su 
puesto de trabajo, y. el dere-
cho al abono dela indemni-
zación desde la fecha de 23 
de Febrero de 2.013, hasta 
la de readmisión efectiva, a 
razón de un Salario, con in-
clusión de prorrata de Pagas 
Extraordinarias, de 1.14171 
Euros mensuales.”

SEGUNDO.- En dicha sen-
tencia, como hechos proba-
dos, se declaran los siguien-
tes:

“PRIMERO.- M.L.M. presta 
servicios por cuenta y orden 
de  EMPRESA S.A., con An-
tigüedad de 19 de Julio de 
2.008, con Categoría Profe-
sional de Personal de Plan-
ta; con Contrato de Trabajo 
Indefinido (Documento 1 de 
la Empresa). La actora pres-
taba servicios en el centro de 
trabajo de Cataluña.

SEGUNDO.- En Febrero de 
2.012, la Empresa aceptó su 
solicitud de Excedencia Vo-
luntaria por un período de 
un ano, computable desde el 
23 de Febrero de 2012 a 22 
de Febrero de 2013.

La readmisión quedaría con-
dicionada a la existencia de 
vacantes de igual o similar 
categoría.
 La readmisión se debería so-
licitar con anterioridad a la 
finalización de la misma.

TERCERO.- El 22 de Enero 
de 2013, la actora solicitó la 
reincorporación a su puesto 
de trabajo.

CUARTO.- El 4 de Febrero 
de 2013, la Empresa contes-
tó a la trabajadora en el sen-
tido de no existir vacantes de 
igual o similar categoría, ni 
ser previsible que se produ-
jeran dichas vacantes. 

QUINTO.- Se dan por re-
producidos: El Informe de 
Vida Laboral de la Empre-
sa, remitido por la Tesorería 
General de la Seguridad So-
cial, con fecha de entrada en 
este Juzgado de 9 de Julio de 
2013(Folios 29 a 328); Los 
Contratos de Trabajo aporta-
dos por la Empresa, obrantes 
en dos Anexos de prueba.

SEXTO.- La actora tiene su 
domicilio señalado en la De-
manda en Cataluña.

SÉPTIMO.- La actividad de 
la Empresa consignada en el 
Contrato de Trabajo es el co-
mercio al detalle.
OCTAVO,- El Salario de la 
actora (con inclusión de pro-
rrata de Pagas Extraordina-
rias) asciende a 1.141,71 Eu-
ros brutos mensuales. 

SENTENCIA DEL MES
EL T.S.J. DE CATALUÑA  REVOCA LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
POR LA QUE SE DECLARABA EL DERECHO DE UNA TRABAJADORA A LA REIN-
CORPORACIÓN EN SU PUESTO DE TRABAJO TRAS EXCEDENCIA VOLUNTARIA

SENTENCIA DEL MES
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193 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social y que 
ha sido impugnado de con-
trario.

SEGUNDO.- En el primer 
motivo del recurso interesa 
la empresa recurrente la re-
posición de las actuaciones 
al momento de dictar sen-
tencia por cuanto se niega el 
derecho de defensa, habién-
dose fundamentado el fallo 
en hechos no alegados en 
la demanda con infracción 
de lo establecido en el artí-
culo 218 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil que obliga a 
fallar de manera congruente 
con los postulados de las par-
tes, así como por insuficien-
cia de hechos probados pues 
no consta en el relato fáctico 
fecha alguna en la que se es-
tablezca que la demandante 
debió ser readmitida y, en 
consecuencia, con derecho a 
partir de la misma a ser in-
demnizada ya que la senten-
cia no concreta cuál de los 
contratos de trabajo de dura-
ción determinada aportados 
a los autos es el que solapó el 
derecho expectante de la tra-
bajadora demandante a su 
reingreso, pues la sentencia 
califica genéricamente todos 
los contratos coma indefini-
dos. 

Es importante resaltar que 
la nulidad de actuaciones 
es siempre un remedio de 
carácter excepcional al que 
debe acudirse cuando efec-

NOVENO.- El 20 de Marzo 
de 2013, la actora interpu-
so Papeleta de Conciliación, 
sobre Reclamación de Can-
tidad, contra la Empresa. 
Dicho Acto se celebró a las 
10.45 horas del 2 de Sep-
tiembre de 2013, con el re-
sultado de: Sin avenencia, 
por oposición de la Empresa, 
par medio de representan-
te legal, por las tazones que 
alegaría en el momento pro-
cesal oportuno.”

TERCERO.- Contra dicha 
sentencia anunció recurso de 
suplicación la parte deman-
dada, que formalizó dentro 
de plazo, y que la parte con-
traria, a la que se dio traslado 
impugnó, elevando los autos 
a este Tribunal dando lugar 
al presente rollo.

FUNDAMENTOS
 DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de 
instancia estima la deman-
da en reclamación de reco-
nocimiento de existencia de 
vacante y reclamación de 
cantidad en concepto de in-
demnización por no readmi-
sión formulada por la actora 
contra la EMPRESA S.A., 
declarando el derecho de la 
demandante a la inmediata 
readmisión en su puesto de 
trabajo  y a una indemni-
zación a computar desde la 
fecha del 23.02.13 hasta la 
readmisión efectiva a razón 
de 1.141,71 euros mensua-
les. Contra esta resolución 
judicial interpone EMPRE-
SA S.A. recurso de suplica-
ción que articula en base a 
dos motivos con finalidad 
de reponer las actuaciones 
y examinar las normas sus-
tantivas aplicadas, motivos 
debidamente amparados en 
las letras a) y c) del artículo 

tivamente se haya produci-
do una vulneración de nor-
mas procesales esenciales 
que no sea posible subsanar 
por otros medios y que tal 
infracción haya producido 
indefensión a la parte que la 
denuncia. El Tribunal Cons-
titucional viene declarando, 
al respecto que no existe in-
defensión cuando “no se lle-
ga a producir efectivo y real 
menoscabo del derecho de 
defensa” y tampoco cuan-
do “ha existido posibilidad 
de defenderse en términos 
reales y efectivos” por lo que  
“no puede equipararse con 
cualquier infracción a vulne-
ración de normas procesales, 
sino únicamente cuando el 
interesado, de modo injus-
tificado, ye cerrada la posi-
bilidad de impetrar la pro-
tección judicial a cuando la 
vulneración de las normas 
procesales lleva consigo la 
privación del derecho a la 
defensa, con el consiguiente 
perjuicio real y efectivo para 
los intereses del afectado” de 
manera que la referida inde-
fensión no puede set aduci-
da por quien no actuó en el 
proceso con la debida dili-
gencia o cuando aquella re-
sulta imputable a su propia 
conducta” (SSTC 135/1986 
(RTC 1986, 135); 98/1987; 
41/1989, de 16 febrero (RTC 
1989, 41); 207/1989 (RTC 
1989, 207); 145/1990, de I 
octubre; 6/1992; 289/1993 
(RTC 1993, 289)). 

Pues bien, en relación con la 
denuncia relativa a la insufi-
ciencia de hechos probados 
en la sentencia cuya obliga-
ción se recoge en el artículo 
248.3 Ley Orgánica Poder Ju-
dicial, al expresar que, entre 
otros datos, la misma com-
prenderá “los hechos proba-
dos”, y se reitera en el art. 
97.2 de la LRJS al preceptuar 
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su indefensión al defraudar 
el principio de contradic-
ción”. Más recientemente, la 
STC 56/2007, de 12 de marzo 
(RTC 2007, 56), con cita de la 
previa 53/2005, de 4 de mar-
zo, nos recuerda la doctrina 
conforme a la cual desde la 
STC 20/1982, de 5 de mayo 
(RTC 1982, 20), tiene decla-
rado este Tribunal que si se 
produce una completa modi-
ficación de los términos del 
debate procesal puede darse 
una vulneración del principio 
de contradicción y por ende 
del fundamental derecho de 
la defensa, pues la Sentencia 
ha de ser dictada tras la exis-
tencia de un debate y de una 
contradicción, y sólo en esos 
términos dialécticos es justo 
el proceso y justa la decisión 
que en él recae. La poste-
rior STC 177/1985, do 18 de 
diciembre (RTC 1985, 177), 
precisó que se debe atender 
a los términos en que las 
partes han formulado sus 
pretensiones en la demanda 
y en los escritos esenciales 
del proceso, configurando 
las acciones y excepciones 
ejercitadas, constituyendo la 
desviación que suponga una 
completa modificación de los 
términos en que se produjo 
el debate procesal que repre-
sente por su contenido una 
vulneración del principio de 
contradicción y, por tanto, 
del fundamental derecho de 
defensa, una lesión del dere-
cho fundamental a una tute-
la judicial efectiva sin inde-
fensión. No quiere ello decir 
que el Juez a Tribunal tenga 
vetado utilizar su potestad, 
expresada tradicionalmen-
te en los axiomas iura novit 
curia y da mihi factum, dabo 
tibi ius, que le permiten no 
ajustarse estrictamente a los 
argumentos jurídicos utili-
zados por las partes al moti-
var las Sentencias, pudiendo 

apoyarse en razones de ca-
rácter jurídico distintas pero 
que conduzcan a la propia 
decisión de aceptar o recha-
zar las pretensiones cuestio-
nadas. Claro es, sin embargo, 
que en ningún supuesto pue-
de admitirse que aplicando 
el principio de referencia el 
órgano judicial cambie la 
acción ejercitada o la funda-
mentación de la oposición 
formulada, por lo que cabe 
admitir el empleo por los 
Jueces y Magistrados de dis-
tinta argumentación jurídica 
a la utilizada por las partes, 
para resolver sobre las pre-
tensiones o excepciones ejer-
citadas en el proceso, pero en 
absoluto variar el fundamen-
to jurídico en virtud del cual 
se pide o se opone alguien a 
las pretensiones. Dicho en los 
términos de la STC 29/1999, 
de 8 de marzo (RTC 1999, 
29), la adecuación debe ex-
tenderse tanto al resultado 
que el litigante pretende ob-
tener, como a los hechos y 
fundamentos jurídicos que 
sustentan la pretensión”.

La aplicación de la anterior 
doctrina al caso de autos nos 
conduce a estimar el moti-
vo de nulidad opuesto por la 
empresa por incongruencia 
extra petita, habida cuenta 
que la decisión de instancia 
se apoya en la valoración de 
un hecho distinto de los adu-
cidos en la demanda y que 
fueron objeto do prueba, 
dada que la empresa acude a 

que el Juzgador “apreciando 
los elementos de convicción 
declarará expresamente los 
hechos que estime probados, 
hacienda referencia en los 
fundamentos de derecho a 
los razonamientos que le han 
llevado a esta conclusión”, la 
Sala no puede compartir el 
criterio de la empresa recu-
rrente par cuanto, si la invo-
cada irregularidad es subsa-
nable por el cauce procesal 
del art. 193, apartados b ) y 
c) de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, resul-
ta evidente que el principio 
de tutela judicial no quiebra 
porque la postulada nulidad 
de actuaciones para comple-
tar el relato de probados tan 
solo provocaría una dilación 
en su satisfacción ex artícu-
lo 24 de la Constitución y en 
el caso de autos ni la propia 
empresa recurrente interesa 
la acción, supresión a modi-
ficación del relato fáctico por 
el apartado b) del artículo 
193 citado.

En cuanto a la denuncia de 
incongruencia de la senten-
cia, tal cuestión ha de resol-
verse de conformidad con 
la doctrina que recoge la de 
esta Sala, de fecha 17.05.12 
(JUR 2012 233190) y que 
razona del siguiente modo: 
“La STC 136/1998, de 29 de 
junio (RTC 1998, 136) y la 
227/2000, de 2 de octubre 
(RTC 2000, 227), así como 
las que en ellas se citan, se-
ñalan que la denominada in-
congruencia se da “cuando 
el pronunciamiento judicial 
recaiga sobre un tema que 
no esté incluido en las pre-
tensiones procesales, de tal 
modo que se haya impedido 
así a las partes la posibilidad 
de efectuar las alegaciones 
pertinentes en defensa de 
sus intereses relacionados 
con lo decidido, provocando 
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juicio preparada para la de-
fensa frente a la alegación 
de que se han efectuado di-
versos contratos tempora-
les, pero sin que se alegue la 
fraudulencia de los mismos, 
de manera que con base en 
las alegaciones de la deman-
da no habría motivo para 
declarar el derecho de la de-
mandante a la inmediata re-
admisión, ya que el Juzgador 
“a quo” extrae dicho pronun-
ciamiento de un hecho no 
alegado en momento alguno 
y que introduce de oficio en 
la sentencia, por todo lo cual, 
procede la estimación del 
motivo y declaración de nu-
lidad de la sentencia de ins-
tancia.

No obstante, conviene rese-
ñar que nos hallamos en la 
hipótesis del artículo 202.2 
de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social y dicha 
norma obliga esta Sala a re-
solver sobre el fondo de la 
cuestión dentro de los térmi-
nos en que aparece plantea-
do el debate.

TERCERO.- En el motivo 
destinado a la censura jurí-
dica de la sentencia, dividido 
en dos apartados, denuncia, 
en primer lugar, la recurren-
te la infracción de lo estable-
cido en el artículo 46.5 del 
Estatuto de los Trabajadores 
por su inadecuada aplicación 
al caso de autos, toda vez 
que la sentencia considera 
que la empresa ha conculca-
do el derecho preferente de 
la trabajadora actora, sobre 
la base do entender que se 
han cubierto vacantes que 
pudiera haber ocupado ésta 
con contratos de trabajo de 
naturaleza indefinida, si bien 
celebrados bajo la apariencia 
de contratos temporales, es 
decir, la sentencia considera 
fraudulenta la contratación 

temporal para atender exi-
gencias circunstanciales del 
mercado, acumulación de ta-
reas o exceso de pedidos sin 
que se haya acreditado dicho 
fraude. En el segundo apar-
tado, denuncia la infracción 
del artículo 1.902 del Código 
Civil en cuanto al estableci-
miento de la indemnización 
que la sentencia fija desde la 
fecha que de 23.02.13.

Como se detalla en la STS/
IV 21-enero-2010 (rcud 
1500/2009), con cita de la 
STS/IV 14-febrero-2006 
(rcud 4799/2004), interpre-
tando el art. 46.5 ET, a cuyo 
tenor “el trabajador exce-
dente (se sobreentiende: en 
excedencia voluntaria co-
mún) conserva solo un dere-
cho preferente al reingreso 
en las vacantes de igual o si-
milar categoría a la suya que 
hubiera o se produjeran en la 
empresa”, resulta que:

a)“La jurisprudencia de la 
Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo ha entendido 
que este derecho preferente 
al reingreso del trabajador 
en excedencia voluntaria co-
mún es un derecho potencial 
o expectante, condicionado 
a la existencia de vacante en 
la empresa, y no un derecho 
incondicional, ejercitable 
de manera inmediata en el 
momento en que el traba-
jador excedente exprese su 
voluntad de reingreso (S. de 
18-7-1986) En este punto se 
diferencian las regulaciones 
legales de la excedencia vo-
luntaria común de un lado, y 
de la suspensión del contrato 
de trabajo y las excedencias 
forzosas o especiales de otro, 
situaciones estas últimas ca-
racterizadas por la conser-
vación del puesto de traba-
jo por parte del trabajador 
(STS 25-10-2000,RJ 2000, 

9676)”.

b) “El tratamiento legal dife-
renciado entre la excedencia 
voluntaria común y las res-
tantes vicisitudes del contra-
to de trabajo mencionadas, 
encuentra justificación en la 
distinta valoración que me-
recen los intereses en juego 
en una y otras situaciones. 
Mientras en la suspensión y 
en las excedencias forzosas o 
especiales concurren causas 
específicas y cualificadas de 
impedimento, incompatibili-
dad o dificultad de trabajar, 
el interés que está en la base 
de la situación de excedencia 
voluntaria común es genéri-
camente el interés personal 
o profesional del trabajador 
excedente voluntario, muy 
digno de consideración, pero 
que, de acuerdo con el crite-
rio del legislador, no justifica 
conservar para él un puesto 
de trabajo, a costa de la esta-
bilidad en el empleo del tra-
bajador que lo sustituya o del 
propio interés de la empresa 
(STS 25-10-2000 (RJ 2000, 
9676) rcud 3606/1 998 )“.

c) “Esta posición de la STS 
25-10-2000, que refleja los 
criterios de flexibilidad la-
boral y adaptabilidad de 
la organización de trabajo 
acogidos en nuestro orde-
namiento especialmente a 
partir de la Ley 11/1994, ma-
tiza declaraciones preceden-
tes de esta Sala del Tribunal 
Supremo (ss. de 22- 1-1987 y 
16-3-1987) sobre el alcance 
del derecho de reingreso del 
excedente voluntario y sobre 
la calificación como vacantes 
de las plazas desempeñadas 
antes de la excedencia.

d) “Si la excedencia volun-
taria común no comporta 
para el empresario el deber 
de reservar al trabajador ex-
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cedente el puesto de trabajo 
desempeñado con anterio-
ridad ello, quiere decir que 
el empresario puede dispo-
ner de la plaza vacante, bien 
contratando a otro trabaja-
dor para el desempeño de 
la misma, bien reordenando 
los cometidos laborales que 
la integran, bien incluso pro-
cediendo a la amortización 
de la misma. Ello significa, 
desde el punto de vista del 
trabajador, que el derecho 
expectante del excedente vo-
luntario común solo puede 
ejercerse de manera inme-
diata cuando el mismo pues-
to de trabajo u otro similar o 
equivalente se encuentra dis-
ponible en la empresa”.

e) “... al no venir obligada la 
empresa por la ley a la reser-
va de la plaza, es evidente 
que su decisión de disponer 
de la vacante producida por 
la excedencia del actor en la 
forma expresada, ha de con-
siderarse ejercicio licito, co-
rrecto y no abusivo de sus 
facultades de organización y 
dirección del trabajo”. 

CUARTO.- Sobre los requisi-
tos de la contratación tempo-
ral en general, la doctrina ju-
risprudencial (sentencias del 
Tribunal Supremo de 6 de 
marzo de 2009 y 25 de enero 
de 2011, que reiteran la ante-
rior del mismo Tribunal de 
fecha 21 de marzo de 2002) 
viene a señalar que: “La va-
lidez de cualquiera de las 
modalidades de contratación 
temporal causal, por el pro-
pio carácter de ésta, exige en 
términos inexcusables, que 
concurra la causa objetiva es-
pecíficamente prevista para 
cada una de ellas. Lo decisi-
vo es, por consiguiente, que 
concurra tal causa, pues la 
temporalidad no se supone. 
Antes al contrario, los artícu-

los art. 8.2 y 15.3 del ET, y 9.1 
del Real Decreto 2720/1998 
de 18 de diciembre que Ic 
desarrolla, establecen una 
presunción a favor de la con-
tratación indefinida. De ahí 
que en el apartado 2.a) de los 
artículos 2, 3 y 4 del RD. cita-
do, se imponga la obligación, 
en garantía y certeza de la 
contratación temporal cau-
sal, de que en el contrato se 
expresen, con toda claridad y 
precisión, los datos objetivos 
que justifican la temporali-
dad: la obra o servicio deter-
minado, las circunstancias 
de la producción, o el nom-
bre del trabajador sustituido 
y la razón de la sustitución. 
Es cierto, no obstante, que 
la forma escrita y el cumpli-
miento de los citados requi-
sitos no constituye una exi-
gencia “ad solemnitatem”, 
y la presunción señalada no 
es “iuris et de iure”, sino que 
permite prueba en contrario, 
para demostrar la naturaleza 
temporal del contrato. Más 
si la prueba fracasa, el con-
trato deviene indefinido. Se-
ñalando en el mismo sentido 
la de 5 de mayo de 2004 (rec. 
4063/2003) que “la contra-
tación temporal en nuestro 
sistema es causal, es decir, 
si la temporalidad no trae 
su origen de alguna de las 
modalidades contractuales 
prevista en el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajado-
res, la relación es indefinida. 
Para la validez de los contra-
tos temporales no solamente 
es necesaria que concurra la 
causa que los legitima, sino 
que ha de explicitarse en el 
propio contrato y, puesto 
que la temporalidad no se 
presume, si no se acredita su 
concurrencia, opera la pre-
sunción a favor de la contra-
tación indefinida, pues así se 
deduce de lo dispuesto en los 
artículos 15.3 del Estatuto 

de los Trabajadores y 9.1 del 
Real Decreto 2720/1998, de 
18 de diciembre. Por esa ra-
zón los artículos 2, 3 y 4 del 
Real Decreto de referencia 
exigen que en el texto de los 
contratos escritos se expre-
sen, con claridad y precisión, 
todos los datos aplicables 
que justifican la temporali-
dad, es decir, deben quedar 
suficientemente identifica-
dos la obra o el servicio, las 
circunstancias de la produc-
ción o el nombre del trabaja-
dor sustituido en el contrato 
de interinidad, y si bien la 
omisión de tales datos no es 
motivo de nulidad del con-
trato, la presunción de inde-
finidad de la relación opera 
con todas sus consecuencias, 
si no queda desvirtuada con 
la prueba que en contrario se 
practique”.

De otra parte, en relación 
con la declaración de frau-
dulencia de los contratos de 
trabajo temporales aporta-
dos por la empresa recurren-
te debe señalarse de confor-
midad a la doctrina sentada 
por la STS de 12.05.09 (RJ 
2009/3252), que si bien es 
cierto que una primera doc-
trina jurisprudencial afirma 
que “el fraude de Ley no se 
presume y que ha de ser acre-
ditado por el que lo invoca 
(así, las SSTS 16/02/93 (RJ 
1993/1174) -rec. 2655/91-; 
18/07/94 (RJ 1994/7055) 
-rec. 137/94-; 21/06/04 (RJ 
2004/7466) -rec. 3143/03-; 
y 14/03/05 (RJ 2005, 3195) 
-rco 6/04-), pues su existen-
cia -como la del abuso de de-
recho- solo podrá declararse 
si existen indicios suficientes 
de ello, que necesariamente 
habrán de extraerse de he-
chos que aparezcan como 
probados (STS 25/05/00 
[RJ 2000/4800] -rec 
2947/99-), no es menos que 
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rectificando criterio anterior 
se proclama en la actualidad 
que si podrá acreditarse su 
existencia mediante pruebas 
directas o indirectas, admi-
tiendo entre estas últimas 
el art. 1253 del Código Civil 
derogado por la Disposición 
Derogatoria Única 2.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil —es decir, las presuncio-
nes- (SSTS 04/02/99 (RJ 
1999/1587) -rec. 896/98-; 
24/02/03 (RJ 2003/3018) 
-rec. 4369/01-; y 21/06/04 
(RJ 2004/7466) -rec. 3 
143/03-). En este sentido se 
afirma que la expresión ”no 
presunción del fraude ha 
de entenderse en el sentido 
de que no se ha de partir de 
éste como hecho dado y su-
puesto a falta de prueba en 
contrario (al modo de una 
inversión de la carga proba-
toria, ciertamente prohibida 
a estos efectos) pero natural-
mente no excluye en abso-
luto la posibilidad de que el 
carácter fraudulento de una 
contratación pueda estable-
cerse por la vía de la prueba 
de presunciones del art. 1253 
del Código Civil, cuando en-
tre los hechos demostrados 
... y el que se trata de dedu-
cir ... hay un enlace preciso 
y directo según las reglas del 
criterio humano” (STS 29 
marzo 1993 (RJ 1993, 2218) 
(rec. 795/92)-, reproduci-
da por las de 24/02/03 (RJ 
2003, 3018) (rec. 4369/01 - 
y 30/03/06 (RJ 2006, 4789) 
-rec. 53/05).

Finalmente, el artículo 386 
de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil establece que: “a partir 
de un hecho admitido o pro-
bado, el tribunal podrá pre-
sumir la certeza, a los efectos 
del proceso, de otro hecho, si 
entre el admitido o demos-
trado y el presunto existe un 
enlace preciso y directo se-

gún las reglas del criterio hu-
mano”.

Pues bien, en el caso de au-
tos, la presunción judicial 
que se establece respecto de 
fraudulencia de la contrata-
ción temporal efectuada por 
la empresa carece tanto de 
sustento fáctico sobre la que 
establecer la misma como de 
indicio alguno al respecto, sin 
que, a su vez, exista un análi-
sis de la prueba documental 
aportada a las actuaciones 
acreditativa del carácter fijo 
de los contratos temporales 
en relación a la alegación 
genérica efectuada por la ac-
tora en su escrito de deman-
da relativa a la existencia de 
dichos contratos temporales 
pero sin denunciar la exis-
tencia concreta de vacante 
sobre la que fundar su dere-
cho ni tampoco cual de los 
contratos temporales alega-
dos pudiera haber cubierto 
el puesto de trabajo sobre el 
que conservaba un derecho 
preferente. En efecto, en los 
razonamientos jurídicos de 
la sentencia se manifiesta 
que los contratos de dura-
ción determinada “expresan 
una causa genérica, coinci-
dente, en la redacción de la 
cláusula correspondiente del 
contrato de trabajo, con la de 
la redacción de una modali-
dad válida en el Estatuto de 
los Trabajadores, sin añadir 
nada más y, por lo tanto, sin 
que quede acreditada la jus-
tificación de esa nueva con-
tratación temporal”. Ahora 
bien, no consta en los hechos 
probados ni en las manifes-
taciones que con valor fácti-
co se contienen en los razo-
namientos jurídicos un solo 
elemento de prueba (al no 
haberse realizado un análi-
sis de la misma), que ponga 
de manifiesto la carencia de 
causa de los contratos tem-

porales aportados a los au-
tos, por to que la presunción 
judicial que se establece en 
los razonamientos jurídicos 
se revela coma totalmente 
arbitraria y carente de lógica 
alguna por cuanto no se basa 
en hecho alguno acreditado 
que ponga de manifiesto la 
fraudulencia de los contra-
tos temporales aportados 
por la recurrente en su ramo 
de prueba, lo que conduce a 
que par la Sala se estime este 
motivo del recurso con revo-
cación de la sentencia de ins-
tancia y sin necesidad de en-
trar a analizar la cuantía de 
la indemnización por daños 
y perjuicios, cuya infracción 
jurídica asimismo se denun-
cia en el apartado segundo 
del recurso y que ahora se 
deja sin efecto.

Vistos los artículos citados y 
demás de pertinente y gene-
ral aplicación

FALLAMOS

Estimamos el Recurso de 
Suplicación interpuesto por 
la EMPRESA S.A. contra la 
Sentencia dictada, en fecha 
17 de Febrero de 2014, para 
el Juzgado de lo Social n° 28 
de los de Barcelona en los 
autos n° 321/13, seguidos a 
instancia de M.L.M. frente 
a la EMPRESA S.A., ahora 
recurrente, y, en consecuen-
cia, revocamos la sentencia 
de instancia para con deses-
timación de la demanda rec-
tora de los presentes autos 
absolver a la EMPRESA S.A.  
de las pretensiones deduci-
das en su contra. Sin costas.
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JURISPRUDENCIA

La sentencia que vamos a 
abordar resulta ser un duro 
varapalo al, hasta ahora, 
inviolable principio dispo-
sitivo o de voluntad de las 
partes que permite, obvia-
mente dentro de los márge-
nes establecidos legalmen-
te, construir “a medida” 
la norma por excelencia 
en el ámbito laboral, esto 
es, el Convenio Colectivo.

La Resolución de la Au-
diencia Nacional, de 17 de 
Septiembre de 2014, re-
suelve sobre la demanda 
interpuesta por la Federa-
ción de Servicios a la ciu-
dadanía de CCOO, Fede-
ración de Servicios para la 
movilidad y el Consumo 
de UGT y Unión Sindi-
cal Obrera (USO) contra 
la mercantil SWISSPORT 
SPAIN, SL., en mate-
ria de conflicto colectivo.  

La parte actora arriba men-
cionada pretendía se reco-
nociera que la retribución 
de las vacaciones incluyese 
una serie de complementos 
variables: hora nocturna, 
hora festiva, hora de do-
mingos, fraccionamiento 

de jornada y plus de jorna-
da, conceptos que, al ampa-
ro del Convenio Colectivo 
de Aplicación, entendía la 
mercantil demandada, no 
podían conformar la retri-
bución del periodo de vaca-
ciones, por, precisamente, 
quedar excluidos de éste 
concepto atendiendo a la 
voluntad de los firmantes 
de la norma convencional.

En este sentido, la parte 
actora sostiene que la fór-
mula utilizada en el Conve-
nio Colectivo para excluir 
determinados conceptos 
salariales de la retribución 
por vacaciones resulta con-
traria con el artículo 7.1 del 
Convenio 132 de la OIT, 
que, como se verá, viene a 
regular, en términos gene-
rales, las vacaciones anua-
les, así como el derecho a 
que éstas sean retribuidas 
con arreglo a la remune-
ración normal o media.

La opinión del alto tribunal 
en este tipo de cuestiones 
ha ido encaminada a valo-
rar, en un primer momento, 
si debía atenderse al conte-
nido del mencionado Con-
venio 132 de la OIT, como 
así era cuando no existía 
acuerdo entre las partes 
que regulara la forma y cál-
culo de la retribución de 
las vacaciones anuales, o 
bien si debía entrar en jue-
go el tan recurrido acuerdo 
de voluntades en forma de 
Convenio Colectivo. El Alto 

Tribunal da preeminencia a 
esta segunda opción en nu-
merosas sentencias del Tri-
bunal Supremo, como por 
ejemplo la de 26/07/2010, 
en la que se establece que 
“el art. 7.1 del Convenio 
132 OIT, en relación con 
su art. 1 ha sido interpreta-
do reiteradamente por esta 
Sala en el sentido de que el 
convenio colectivo puede 
apartarse de tal regla de re-
muneración normal o me-
dia, en virtud de la fuerza 
vinculante de los convenio 
colectivos que proclama el 
art. 37.1 CE, con base en 
el respeto y aplicación del 
principio de autonomía 
colectiva”. Además, reco-
ge las bases de la STS de 
21/01/1992, que establece 
que la norma que fija el art. 
7.1 del Convenio 132 OIT 
sobre retribución de las va-
caciones con arreglo a la re-
muneración normal o me-
dia es la regla general, pero 
que existe, en este sentido 
una primacía de la regula-
ción retributiva del conve-
nio frente a lo que el men-
cionado precepto establece. 

Conviene añadir en este sen-
tido, la interpretación plas-
mada en STS de 8/6/1994, 
STS 26/04/2006, STS 
26/07/2010, que vienen 
a establecer que los con-
venios colectivos, pueden 
complementar el contenido 
del Convenio 132 OIT en el 
sentido de especificar los 
factores de cálculo de la re-

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

LA AUDIENCIA NACIONAL,EN SENTENCIA DE SALA DE LO SOCIAL, SECCIÓN 1ª, 
151/2014, DE 17 DE SEPTIEMBRE, RESUELVE SOBRE CONCEPTOS QUE SE DEBEN 
INCLUIR EN LA RETRIBUCIÓN DE VACACIONES EN EL CONVENIO COLECTIVO
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tribución de vacaciones,  y 
que, en definitiva, se ha va-
lidado la interpretación de 
que el convenio colectivo 
incluya o excluya concep-
tos retributivos que estime 
oportunos para determinar 
la retribución por vacacio-
nes, siempre que se respe-
ten los mínimos indisponi-
bles de derecho necesario.

Pese a lo anterior, en esta 
ocasión la Audiencia Na-
cional genera un cambio 
radical, al considerar que el 
Convenio 132 OIT no puede 
ser suplido ni tan siquiera 
complementado, y mucho 
menos puesto en duda, con 
cualquier norma o disposi-
ción de carácter nacional.

Esta nueva interpretación 
radica en el contenido de 
la Directiva comunitaria 
2003/88/CE, que dispone 
en su art. 7, sobre las re-
tribuciones por vacaciones 
que los Estados Miembro 
adoptaran las medidas ade-
cuadas para que los tra-
bajadores tengan cuatro 
semanas de vacaciones re-
tribuidas al año, de confor-
midad con las condiciones 
establecidas en las legisla-
ciones nacionales y/o prác-
ticas nacionales. Asimismo, 
a esto debe añadirse la ma-
nifestación que contiene la 
Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 21/07/2014 
que, analizando la inciden-
cia del citado artículo en el 
régimen retributivo de las 
vacaciones, que también 
se deberá tener en cuenta 
el Derecho Comunitario y 
que debe tenerse en con-
sideración lo dispuesto en 
el art. 31.1 de la Carta de 
Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, con 
valor jurídico de Tratado. 

Según la precitada Senten-
cia, la importancia y fuer-
za normativa que reviste 
el derecho a la retribución 
en vacaciones se ha resal-
tado por una actualísima 
sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Euro-
pea, de fecha 22/05/2014, 
asunto Lock, que establece 
que el derecho a disfrutar 
de vacaciones anuales retri-
buidas debe ser considera-
do un principio del Derecho 
Social de la Unión, respecto 
del cual no pueden estable-
cerse excepciones y que la 
aplicación de este princi-
pio debe efectuarse respe-
tando los límites estable-
cidos en última instancia, 
en la Directiva 2003/88.

A la vista de lo anterior, la 
STJUE caso Lock debe in-
terpretarse en el sentido  
de que el art. 7.1 de la Di-
rectiva 2003/88 no permi-
te en modo alguno que las 
disposiciones y prácticas 
nacionales establezcan la 
premisa de que un traba-
jador que percibe un sala-
rio base más una comisión 
cuyo importe se fija en fun-
ción de unas ventas o ce-
lebración de contratos, en 
periodo de vacaciones úni-
camente percibirá el sala-
rio base como retribución 
por vacaciones. Y esto es 
así porque el espíritu de la 
norma comunitaria va en-
caminado en que a los tra-
bajadores, en periodo por 
vacaciones, se les retribuya 
del mismo modo en cómo 
se debería hacer si este tra-
bajador prestara trabajo 
efectivo, todo ello para evi-
tar que el mecanismo que 
en este caso se ha dado en 
el Convenio Colectivo apli-
cable al caso, provoque un 
efecto disuasorio del de-
recho a disfrutar de unas 

vacaciones retribuidas.

Con todo ello, esta senten-
cia viene a ratificar y a dar 
como el único criterio váli-
do para interpretar y resol-
ver este tipo de cuestiones, 
que, resulta imposible que 
un Convenio Colectivo ex-
cluya conceptos variables 
de la retribución por vaca-
ciones, todo ello sin vulne-
rar el art. 7.1 de la Directiva 
2003/88/CE mencionada, 

Podemos concluir que la 
sentencia de la Audiencia 
Nacional 151/2014, de 17 de 
septiembre de 2014 devuel-
ve a la normativa comuni-
taria al pedestal que desde 
la Unión se pretende ocupe 
dentro de los ordenamien-
tos jurídicos nacionales, a 
fin de unificar, paso a paso, 
los derechos, en este caso 
de los trabajadores, de cada 
uno de los Estados Miem-
bro, dando preeminencia 
al principio de supremacía 
del Derecho Comunitario 
por encima de las norma-
tivas nacionales. Ello pro-
voca una restricción de tal 
índole sobre el, durante 
tanto tiempo inamovible, 
principio de la voluntad de 
las partes, que permitía sol-
ventar conflictos de intere-
ses y alcanzar un término 
medio que beneficie a las 
partes firmantes, extremo 
que puede provocar, a la 
larga, que no sea posible 
disponer libremente entre 
las partes la configuración 
de derechos, generando, 
en humilde opinión, mu-
cha más conflictividad.

Carlos Antonio Villarino Moreno
Abogado
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