
SENTENCIA DEL TS DE 13-11-2013 S O B R E  CÓMPUTO DE LA ANTIGÜEDAD 
CUANDO LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DEL GRUPO PASAN A 
INTEGRARSE EN OTRA 

RESUMEN 

Recurso de Casación interpuesto por Unión Fenosa Distribución S.A., contra la sentencia de 
la Sala de la AN de 11-4-2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda de CGT 
contra Gas Natural S.D.G., Unión Fenosa Distribución S.A., Unión Fenosa Metra S.L., sobre 
conflicto colectivo. 

Con fecha 11-42012 se dictó sentencia por la AN en la que consta el siguiente fallo:  

En la demanda de conflicto colectivo, interpuesta por CGT, a la que se adhirieron CC.OO., 
CIGA, SIE y UGT, … declaramos prescritas las cantidades devengadas por bienios 
consolidados anteriores al 1-9-2010.  

Estimamos parcialmente la demanda y declaramos que los 109 trabajadores de UDf, 
provenientes de UFm, tienen derecho a que se les compute la antigüedad real en función 
del tiempo de servicio en las empresas del Grupo Gas Natural-Unión FENOSA a los efectos 
retributivos, promocionales, indemnizatorios o de otra índole que pudieran derivarse de dicha 
antigüedad y condenamos a Unión Fenosa Distribución, SA a estar y pasar por dicha 
declaración a todos los efectos legales oportunos.  

Condenamos a Unión Fenosa Distribución, SA a abonar a los 109 trabajadores 
incorporados a la misma, provenientes de UFm, los bienios que hayan consolidado desde 
que comenzaron a prestar servicios en las empresas del grupo a razón de 261,52 euros 
anuales por bienio desde el 1-09-2010 en adelante. 

Resulta obligado para la sucesora en la actividad productiva subrogarse en los derechos y 
obligaciones de la anterior empresa, entre los que se encuentra el deber de respetar a los 
empleados la antigüedad ganada, derecho que es irrenunciable.  

No estamos ante una extensión de responsabilidad por una actuación fraudulenta, sino 
porque una empresa ha sucedido en la actividad a otra empresa del grupo, lo que implica 
su responsabilidad ex artículo 44 del ET, y no la de las restantes empresas del grupo. 

No dejamos de estar en presencia de una cesión de trabajadores y, como tal cesión –
aunque legal–, no puede limitar los derechos del empleado.  

Cuando se trata de una obligación de pago que se instrumenta en pagos sucesivos, no 
prescribe el derecho a reclamar la correcta cuantificación de la obligación, sino el derecho 
a exigir lo abonado de menos por el incumplimiento de la empresa.  

Se desestima el recurso de casación interpuesto Unión Fenosa Distribución S.A., 
contra la sentencia de la AN de 11-4-2012, en actuaciones seguidas en virtud de 
demanda de CGT contra Gas Natural S.D.G., Unión Fenosa Distribución S.A., 
Unión Fenosa Metra S.L. Se confirma la sentencia recurrida. 
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