
 

 
 

Como ANTECEDENTES DE HECHO destacar lo siguien-
te: 

PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre de 2012 el Juzga-
do de lo Social nº 3 de Huelva dictó sentencia , en la 
que se declararon probados los siguientes hechos: 

 

1º La actora, Doña Modesta , con D.N.I. nº NUM000 , 

viene prestando servicios como profesora en el Cole-

gio Cardenal Spínola de esta capital, acogido al régi-

men de conciertos con la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía. 

 

2º. El artículo 61 del V Convenio Colectivo de Empre-

sas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcial-

mente con Fondos Públicos establece: Pagas Extraordi-

narias por antigüedad en la empresa, tendrán derecho 

a una única paga cuyo importe será equivalente al de 

una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio 

cumplido. Sin perjuicio del derecho establecido en el 

párrafo anterior, el procedimiento y calendario de 

abono de esta paga respecto al personal en régimen 

de pago delegado en los niveles concertados, será con-

forme a los acuerdos autonómicos que se suscriban 

conforme a la Disposición Adicional octava del presen-

te Convenio o en las Instrucciones y resoluciones que 

dicte la Administración educativa competente sobre 

dicho régimen". 

Por Acuerdo de octubre de 2007 la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Andalucía firmó con los Sindica-

tos y las organizaciones patronales y de titulares de la 

enseñanza privada concertada un acuerdo para la 

creación y mejora de empleo del sector y de funciona-

miento de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de titularidad privada a excepción de los uni-

versitarios, en cuyo apartado Séptimo se establecía 

que "la Consejería abonará la paga extraordinaria por 

antigüedad de empresa, establecida en el V Convenio 

Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sosteni-

das total o parcialmente con fondos públicos, de todo 

el profesorado que figurara o figure en la nómina de 

pago delegado de los centros docentes privados con-

certados de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

desde la entrada en vigor de dicho Convenio hasta la 

finalización del periodo de vigencia del mismo". 

El V Convenio Colectivo entró en vigor el 17 de enero 

de 2007, día de publicación en el BOE. 

3º. En fecha 5 de febrero de 2010 se publico en el BO-

JA Resolución de 30 de diciembre de 2009 de la Secre-

taria Técnica por la que se establece el procedimiento 
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para el abono de la referida Paga. 

 

4º Con fecha 21 de febrero de 2011 la demandante 

presentó en la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía solicitud de abono de la meritada paga. 

 

5º. Con fecha 25 de marzo de 2011 por la Secretaria 

Técnica de la Consejería de Educación se dicta resolu-

ción por la que se acuerda no reconocer del derecho a 

la percepción de la paga a la actora por no cumplir el 

plazo de presentación de solicitud establecido en el 

apartado 5º.4 de la Resolución de 30 de diciembre de 

2009. 

 

6º Se agotó la vía previa, presentándose reclamación 

por parte de la trabajadora con fecha 28 de julio de 

2011, que no consta haya sido expresamente contes-

tada. 

La demanda origen de la litis fue presentada en el De-

canato de los Juzgados de esta sede con fecha 5 de 

octubre de 2011". 

En dicha sentencia aparece la siguiente parte disposi-

tiva: "Que estimando la demanda interpuesta por DO-

ÑA Modesta contra la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA, debo condenar y condeno 

a esta última a abonar a la actora la suma de doce mil 

setecientos setenta y nueve euros y sesenta céntimos 

(12.779,60 €)". 

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en supli-

cación por CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, la 

cual dictó sentencia en fecha 11 de junio de 2014 , en 

la que, dejando inalterada la declaración de hechos 

probados de la sentencia de instancia, consta la si-

guiente parte dispositiva: "Desestimamos el recurso 

de suplicación formulado por la Consejería de Educa-

ción de la Junta de Andalucía y confirmamos la Sen-

tencia del Juzgado de lo Social número 3 de los de 

Huelva, autos nº 1088/11, promovidos por Dª Modes-

ta contra la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía". 

 

TERCERO.- Por la representación de la CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA se formalizó 

el presente recurso de casación para la unificación de 

doctrina que tuvo entrada en el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, sede de Sevilla el 2 de octubre 

de 2014. Se aporta como sentencia contradictoria con 

la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevi-

lla, en fecha 5 de marzo de 2014 . 

 
Como FUNDAMENTOS DE DERECHO más importantes 
tenemos los siguientes: 

PRIMERO.- La cuestión controvertida en el presente 

recurso de casación para la unificación de la doctrina 

consiste en determinar si una solicitud para percibir el 

premio de antigüedad previsto en el V Convenio Co-

lectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas 

total o parcialmente con fondos públicos ha de consi-

derarse prescrita si se presenta después del transcur-

so de dos meses a contar desde la Resolución de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Educa-

ción o de la fecha de su devengo (sí ésta se produjera 

después de la citada resolución); o, por el contrario, la 

prescripción se produce al año desde que pudo ejerci-

tarse, tal como dispone el artículo 59,1 ET . 

 

SEGUNDO.-La recurrente denuncia infracción, por 

aplicación indebida, del artículo 59 ET ; así como in-
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fracción del artículo 61 del V Convenio Colectivo de 

Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o 

parcialmente con fondos públicos en relación al 

Acuerdo de 24 de octubre de 2007 suscrito entre la 

Junta de Andalucía, los sindicatos y las organizaciones 

patronales y de titulares de la enseñanza Privada, así 

como en relación al apartado 5º.4 de la Resolución de 

30 de diciembre de 2009 de la Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Educación por la que se esta-

blece el procedimiento para el abono de la paga ex-

traordinaria por antigüedad del personal de los cen-

tros docentes privados concertados. 

Para la resolución del recurso hay que dejar constan-

cia de las normas aplicables al efecto. De entrada, el 

artículo 61 del V Convenio Colectivo de empresas de 

enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 

con fondos públicos, publicado en el BOE de 17 de 

enero de 2007, dispone lo siguiente: 

"Paga extraordinaria por antigüedad en la empre-

sa”. Los trabajadores que cumplan 25 años de anti-

güedad en la empresa, tendrán derecho a una única 

paga cuyo importe será' equivalente al de una men-

sualidad extraordinaria por cada quinquenio cumpli-

do. Sin perjuicio del derecho establecido en el párrafo 

anterior, el procedimiento y calendario de abono de 

esta paga respecto al personal en régimen de pago 

delegado en los niveles concertados, será conforme a 

los Acuerdos autonómicos que se suscriban conforme 

a lo establecido en la Disposición Adicional octava del 

presente Convenio o en las Instrucciones o resolucio-

nes que dicte la Administración educativa competente 

sobre dicho régimen". 

 

La Disposición Adicional Octava del referido conve-

nio, por lo que aquí interesa dispone: 

"En virtud de lo establecido en al articulo 1 del pre-

sente Convenio, en las Comunidades y Ciudades Autó-

nomas se podrán alcanzar Acuerdos sobre las siguien-

tes materias:.... 3) Procedimiento y calendario de 

abono de la Paga Extraordinaria por Antigüedad en la 

empresa. Los posibles calendarios de abono que se 

pacten en los ámbitos autonómicos con las respecti-

vas administraciones educativas respecto al personal 

en pago delegado, podrán superar el ámbito temporal 

fijado para este convenio, previo acuerdo entre las 

organizaciones empresariales y sindicales que alcan-

cen la mayoría de su representatividad. En estos 

acuerdos podrá' hacerse coincidir el devengo de los 

derechos con los calendarios de abono que se pac-

ten". 

Por su parte, el Acuerdo de 24 de octubre de 2007 

entre la Consejería de Educación de la Junta de Anda-

lucía y los Sindicatos y las organizaciones patronales y 

de titulares de la enseñanza privada concertada deno-

minado acuerdo para la creación y mejora de empleo 

del sector y de funcionamiento de los centros docen-

tes sostenidos con fondos públicos de titularidad pri-

vada a excepción de los universitarios, en su apartado 

Séptimo se establecía que: 

"La Consejería abonará la paga extraordinaria por an-

tigüedad de empresa, establecida en el V Convenio 

Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sosteni-

das total o parcialmente con fondos públicos, de todo 

el profesorado que figurara o figure en la nómina de 

pago delegado de los centros docentes privados con-

certados de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

desde la entrada en vigor de dicho Convenio hasta la 

finalización del periodo de vigencia del mismo". 

Por último, la Resolución de 30 de diciembre de 2009 

de la Secretaria General Técnica de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía por la que se esta-

blece el procedimiento para el abono de la referida 

Paga, establece en su punto quinto apartado cuarto 

que: 

"El plazo de presentación de solicitudes de los profe-

sores y profesoras que ha devengado el derecho an-

tes de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía de esta Resolución será de dos meses a 

partir de su fecha de publicación. Para aquellos profe-

sores y profesoras que devenguen el derecho después 

de la publicación de esta resolución en el BOJA el pla-

zo de presentación de solicitudes será a partir del día 

siguiente al de la fecha de devengo". 

TERCERO.- El examen de la normativa transcrita en el 

fundamento anterior permite constatar las siguientes 

conclusiones: 
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-La paga extraordinaria por antigüedad en la empresa 

constituye una partida salarial a la que tienen derecho 

los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación 

del V Convenio Colectivo de empresas de enseñanza 

privada sostenidas total o parcialmente con fondos pú-

blicos al cumplir los veinticinco años de antigüedad en 

la empresa. 

-En principio tal partida salarial debe ser abonada por 

la empresa y su acción queda sujeta al plazo de pres-

cripción general del artículo 59.1 ET ; esto es, un año 

desde que la acción pudo ejercitarse. 

-Dado que las empresas se sostienen, en virtud de los 

denominados conciertos educativos, de manera total o 

parcial con fondos públicos, el mismo precepto del con-

venio que establece la paga extraordinaria por antigüe-

dad, añade que el procedimiento y calendario de 

abono de esta paga respecto al personal en régimen de 

pago delegado en los niveles concertados, será confor-

me a los Acuerdos autonómicos que se suscriban con-

forme a lo establecido en la Disposición Adicional octa-

va del presente Convenio o en las Instrucciones o reso-

luciones que dicte la Administración educativa compe-

tente sobre dicho régimen. 

-La referida Disposición Adicional Octava del Convenio, 

tras reconocer que se podrán alcanzar acuerdos con las 

Comunidades Autónomas sobre el procedimiento y el 

calendario de abono de la paga extraordinaria de anti-

güedad, añade que los posibles calendarios de abono 

que se pacten en los ámbitos autonómicos con las res-

pectivas administraciones educativas respecto al perso-

nal en pago delegado, podrán superar el ámbito tem-

poral fijado para este convenio, previo acuerdo entre 

las organizaciones empresariales y sindicales que alcan-

cen la mayoría de su representatividad. 

-En cumplimiento de las previsiones convencionales, la 

Junta de Andalucía suscribió con sindicatos y patrona-

les un Acuerdo de fecha 24 de octubre de 2007, por el 

que la Junta de Andalucía se comprometía a abonar la 

paga extraordinaria por antigüedad de empresa, esta-

blecida en el V Convenio Colectivo de Empresas de En-

señanza Privada sostenidas total o parcialmente con 

fondos públicos, de todo el profesorado que figurara o 

figure en la nómina de pago delegado de los centros 

docentes privados concertados de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía desde la entrada en vigor de dicho 

Convenio hasta la finalización del periodo de vigencia 

del mismo. 

-En virtud de tal acuerdo y, por lo que a los efectos de 

la presente litis interesa, la Junta de Andalucía se con-

virtió, en virtud del referido acuerdo, en responsable 

solidario del pago del importe de la paga extraordinaria 

de antigüedad en la empresa frente a todos los trabaja-

dores afectados por el convenio y durante todo el pe-

ríodo de su vigencia. La Administración asumió dicha 

responsabilidad en el pago de la cantidad referida en 

las condiciones en que estaba prevista en el convenio 

colectivo y, obviamente, también en las condiciones 

generales que las deudas salariales están reguladas en 

la normativa vigente, entre ellas y, de manera especial, 

la prescripción prevista en el artículo 59 ET. En el acuer-

do de referencia en nada se modificaron las condicio-

nes por las que la Junta de Andalucía se hacía cargo del 

pago de la referida paga extraordinaria. 

-La posterior Resolución de 30 de diciembre de 2009 de 

la Secretaria General Técnica de la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Andalucía, por su unilateralidad, 

en nada podía modificar las previsiones contenidas en 

el Acuerdo tripartito alcanzado entre la administración 

autonómica y los sindicatos y patronales y en nada po-

día alterar el régimen de la responsabilidad adquirida 

por la referida administración en el pago de la cantidad 

derivada de la paga extraordinaria de antigüedad en la 

empresa prevista en el artículo 61 del Convenio de apli-

cación. 

CUARTO.- A mayor abundamiento hay que reseñar que 

la literalidad de la referida Resolución de 30 de diciem-

bre de 2009 de la Secretaria General Técnica de la Con-

sejería de Educación no incide en el plazo de prescrip-

ción a que está sujeta la deuda salarial derivada de la 

paga prevista en el artículo 61 del Convenio. 

En consecuencia, el plazo para reclamar es el del año 

establecido en el ET y desde el momento en que la ac-

ción pudo ejercitarse. En éste orden de cosas el referi-

do precepto, al tratar de la prescripción y caducidad 

dispone que "1. Las acciones derivadas del contrato de 

trabajo que no tengan señalado plazo especial prescri-

birán al año de su terminación 2. Si la acción se ejercita 
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para exigir percepciones económicas o para el cumpli-

miento de obligaciones de tracto único, que no pue-

dan tener lugar después de extinguido el contrato, el 

plazo de un año se computará desde el día en que la 

acción pudiera ejercitarse".  

Habiendo solicitado el actor el abono de la paga ex-

traordinaria por antigüedad en la empresa, dentro del 

plazo del año, desde que hubo cumplido los 25 años 

de antigüedad en la empresa, no podía, la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, denegar el 

pago en base al incumplimiento del plazo fijado en la 

resolución para formular la solicitud establecido en la 

examinada Resolución de la propia Junta, porque tal 

unilateral resolución no tenía potestad para modificar 

los términos legales y convencionales en los que la 

Junta de Andalucía se había comprometido al abono 

de la paga. Y mucho menos podía aquella resolución 

administrativa condicionar la obligación asumida por 

la Junta al cumplimiento por parte de los trabajadores 

de presentar la solicitud en un plazo determinado es-

tablecido unilateralmente por la propia resolución. 

FALLAMOS 

Desestimamos el Recurso de casación para la Unifica-

ción de la Doctrina interpuesto por la Letrada de la 

Junta de Andalucía en representación de la CONSEJE-

RÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA con-

tra la sentencia dictada el 16 de junio de 2014 por la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso de suplica-

ción núm. 910/13 , que resolvió el formulado contra 

la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Huel-

va, de fecha 11 de octubre de 2012 , recaída en autos 

núm. 1088/2011, seguidos a instancia de Dª Modes-

ta , sobre cantidad. Confirmamos la sentencia recurri-

da. Sin costas. 
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