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El TSJ de Cataluña da la razón 
a una empresa que se negó a 
pactar un despido y que, tras 
el chantaje del trabajador, le 
despidió. En una sentencia 
considera el despido procedente, 
esto es, sin indemnización.

Las empresas pueden impedir 
que un empleado pacte un 
despido amañado. Así lo ha 
establecido el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña (TSJC), 
que ha dado la razón a una 
empresa que se negó a pactar 
un despido con un empleado 
y que, tras el chantaje de 
éste, acabo despidiéndole. 

En una sentencia pionera, el TSJ 
considera el despido procedente, 
por lo que el trabajador no 
recibirá ninguna indemnización.
Se trata de un caso habitual en 
el que las empresas no recurren 
porque los tribunales siempre 
dan la razón a los trabajadores 
al entender que es la parte más 
débil y que la compañía puede 
estar intentando ahorrarse la 
indemnización. Sin embargo, 
en este caso, la empresa se 
negó a tramitar los papeles de 
un despido improcedente que 

CONTENIDO
001

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA CONSI-
DERA PROCEDENTE EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE 
FORZÓ SU SALIDA DE LA EMPRESA

solicitaba un trabajador que 
se dedicaba a la producción 
de productos oftalmológicos. 

La empresa le indicó que 
entonces solicitara la baja 
voluntaria, pero el trabajador lo 
rechazó. Una vez que la empresa 
rechazó la petición del empleado 
de dejar de prestar servicios de 
manera que pudiera acceder a 
la prestación por desempleo, el 
trabajador comenzó a cometer 
fallos y descuidos, como no 
secar correctamente un reactor 
e, incluso, negarse de forma 
repetida a realizar el trabajo. 
Entonces, volvió a solicitar 
que se le permitiera extinguir 
la relación laboral y cobrar 
indemnización, y la empresa 
se negó de nuevo. El empleado 
causó baja médica por trastorno 
de ansiedad y, dos meses 
más tarde, fue despedido. La 
carta de despido explica que 
éste se fundamenta en fraude, 
deslealtad y abuso de confianza 
en las gestiones encomendadas 
y en disminución voluntaria y 
continuada en el rendimiento 
normal de trabajo. La empresa 
consideró que de su actuación 
se podían producir perjuicios 

tanto para ella misma como 
para los consumidores.

Aunque en primera instancia 
se estimó el despido como 
improcedente, el TSJ lo cree 
procedente, ya que entiende 
que “los incumplimientos 
aparecen como consecuencia 
de la negativa de la empresa 
a participar en el fraude”. 

La sentencia añade que “la 
conducta constituye una 
evidente transgresión de la 
fe contractual dado que, con 
independencia del posible daño 
económico, sí se ha vulnerado 
la buena fe depositada en él y la 
lealtad debida, al configurarse 
la falta por ausencia de valores 
éticos”. Y concluye que “la 
pérdida de confianza no admite 
grados de valoración una vez que 
se rompe el necesario equilibrio 
en las relaciones laborales 
impidiendo el restablecimiento”. 
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INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABA-
JO: EL BAREMO LABORAL

En el ámbito laboral existe un cri-
terio de baremación de los daños 
sufridos por los trabajadores como 
consecuencia de un accidente de 
trabajo, que establece valores fi-
jos para las lesiones, mutilacio-
nes y deformidades de carácter 
definitivo y no invalidantes, es 
decir, que no tienen cura pero 
no impiden seguir trabajando.

Además, para reclamar daños 
y perjuicios por responsabili-
dad civil derivados de estos ac-
cidentes de trabajo, se utiliza 
habitualmente como referencia 
el baremo de tráfico o Sistema 
para la valoración de los daños 
y perjuicios causados a las per-
sonas en accidentes de circu-
lación, introducido por la Ley 
35/2015, de 22 de septiembre, en 
vigor desde el pasado 1 de enero.

La Ley General de la Seguridad 
Social regula en sus arts. 201 a 
203 las indemnizaciones pro-
cedentes de las lesiones perma-
nentes no incapacitantes sufridas 
por los trabajadores, es decir, 
aquellas lesiones, mutilaciones 
y deformidades definitivas, cau-
sadas por accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, que 
no llegan a constituir una incapa-
cidad permanente pero suponen 
una disminución o alteración de 
la integridad física del trabajador. 
Tales indemnizaciones fijadas por 
baremo son cantidades alzadas, 
que se abonan por una sola vez 
por la entidad obligada al pago 
de las prestaciones de incapaci-
dad permanente, sin perjuicio 
del derecho del trabajador a con-
tinuar al servicio de la empresa.

Son incompatibles con dichas 
prestaciones, salvo que las le-
siones, mutilaciones y deformi-
dades sean totalmente indepen-
dientes de las tenidas en cuenta 
para declarar la incapacidad per-
manente y el grado de la misma.
Se aplica a aquellos trabajadores 
integrados en el Régimen Gene-
ral, afiliados y en alta o situación 
asimilada al sobrevenir la contin-
gencia o situación protegida y que 
han sido dados de alta médica.

El baremo vigente sigue regulán-
dose mediante la Orden Ministe-
rial de 15 de abril de 1969, cuyo 
contenido está recogido básica-
mente en la LGSS pero que de-

sarrolla el proceso para su apli-
cación y en su Anexo recoge lo 
más importante: la tabla con las 
cuantías de las indemnizaciones 
por las lesiones, mutilaciones 
y deformidades de carácter de-
finitivo y no invalidantes cau-
sadas por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social; cuan-
tías actualizadas únicamente 
en un par de ocasiones, la últi-
ma por la Orden ESS/66/2013, 
de 28 de enero, con efectos 
desde el 31 de enero de 2013.

La tabla de cuantías se divide por 
las partes del cuerpo afectadas 
(cabeza y cara, aparato genital, 
glándulas y vísceras miembros 
superiores, miembros inferiores 
y otras cicatrices) y, dentro de 
cada una, por órganos y, dentro 
de ellos, las diferentes secuelas 
posibles de forma detallada. A 
cada secuela se le atribuye una 
cuantía en euros, que puede ser 
fija o un tramo máximo/mínimo.
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TEMA DEL MES
EL CONTROL EMPRESARIAL DE LAS COMUNICACIONES Y LOS MEDIOS 
INFORMÁTICOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES.  AL-
CANCE DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HU-
MANOS DE 12 DE ENERO DE 2016, CASO MESSENGER, PROC. 61496/08

La sentencia del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos 
de 12 de enero de 2016, Asun-
to 61496/08,  ha resuelto que 
no se viola el derecho de los 
trabajadores al secreto de las 
comunicaciones por el hecho 
de que la empresa haya contro-
lado las comunicaciones que 
el trabajador realizaba a través 
del sistema Messenger que ha-
bía facilitado para desarrollar 
sus cometidos profesionales. 
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos considera que 
no estamos ante una práctica 
abusiva por parte de la empresa 
dado que el trabajador conocía 
perfectamente que ese medio 
de comunicación tenía como 

destino exclusivamente comu-
nicaciones de carácter profe-
sional. Desde esta perspectiva 
entiende que no se ha violado 
el secreto a las comunicaciones 
por el hecho de que la empresa 
conozca esas conversaciones 
dado que entendía que debe-
ría de recoger exclusivamente 
contenidos profesionales. Es 
decisivo por tanto que la em-
presa haya informado previa-
mente a los trabajadores que 
esas comunicaciones son ac-
cesibles por parte del empresa-
rio, y que el uso de los medios 
está limitado exclusivamente 
al ámbito profesional y no in-
corporan ningún elemento de 
privacidad. Como consecuen-

cia del control de esas comu-
nicaciones la empresa detecto 
que el trabajador había man-
tenido conversaciones con fa-
miliares en un ámbito que era 
ajeno a la propia actividad la-
boral punto como consecuen-
cia de ello adoptó una medida 
Disciplinaria cómo es el des-
pido. En el proceso se plantea 
si el trabajador ha incurrido en 
una actuación que supone una 
extralimitación de sus obliga-
ciones laborales, y sobre todo, 
si la empresa ha violado el 
derecho al secreto de las co-
municaciones del trabajador, 
cuando ha tenido en cuenta el 
contenido de esas conversacio-
nes para justificar dicho cese.

Esta doctrina es en buena me-
dida similar a la que ha venido 
aplicando el Tribunal Consti-
tucional cuando había denega-
do amparo a un trabajador que 
había sido despedido cuando 
la empresa había accedido al 
ordenador personal que le ha-
bía facilitado para desarrollar 
su trabajo y había comproba-
do en los correos electrónicos 
que el trabajador había trans-
ferido información confiden-
cial a empresas competido-
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ras. En ese caso entendió el 
Tribunal Constitucional qué 
es una práctica empresarial 
justificada dado que la regula-
ción que preveía el convenio 
colectivo establecía expresa-
mente la sanción en caso de 
utilizar los equipos informá-
ticos para fines personales 
ajenos a la actividad laboral.
Por tanto, la empresa puede 
acceder a los equipos o medios 
informáticos que le ha facili-
tado al trabajador para desa-
rrollar su actividad laboral, 
sin que  este pueda invocar el 
secreto de las comunicaciones 
o a su derecho a la  intimidad, 
siempre y cuando se cum-
plan los siguientes requisitos: 

1. Es preciso que los me-
dios hayan sido facilitados 
por el empresario con la in-
dicación de que su desti-
no es exclusivo para reali-
zar la actividad profesional. 

2. Es preciso que la empre-
sa informe previamente de 
que el contenido de los datos 

que se puedan recoger son 
accesibles al propio empresa-
rio y por tanto no tienen nin-
guna garantía de intimidad.

Además hay que tener en 
cuenta que la propia doctrina 
del Tribunal Constitucional ha 
garantizado que incluso en los 
equipos profesionales de los 
que disponen los trabajadores, 
existe un ámbito que garanti-
za una expectativa razonable 
de intimidad, con lo que ex-
tremos en los que en modo al-
guno puede interferir la acción 
de la empresa. Así sucede en 
los archivos o conversacio-
nes a los que el trabajador le 
atribuya el carácter privado o 
personal.  En ese caso se podrá 
plantear si el trabajador hace 
un uso perjudicial de los equi-
pos o herramientas informáti-
cas y de comunicación pero no 
que la empresa pueda acceder 
a ese contenido pues supondría 
una violación de la intimidad.

Además la empresa solo pue-
de acceder a esa información 

cuando sea un acceso propor-
cional, justificado y exista  ne-
cesidad real para el desarrollo 
de la actividad productiva. 
Tiene que haber por tanto un 
interés empresarial efectivo 
en acceder a esa información.

Esta doctrina tampoco permite 
considerar que cualquier uso 
personal de los equipos de co-
municación facilitados por la 
empresa permite su sanción 
a través de un despido. Exige 
cumplir el requisito de la gra-
vedad y culpabilidad incumpli-
miento, ante lo que la empresa 
tiene que justificar un perjuicio 
real y efectivo en sus intereses 
que haga razonable dicha san-
ción. Esto sucedía en el caso 
resuelto por el Tribunal Cons-
titucional cuando el trabajador 
los usaba para realizar prácti-
cas a favor de la competencia.

Ana Ledesma Acién
Abogada



En fecha 18 de marzo de 2016, 
el Juzgado de lo Social nº 3 
de Burgos dictó sentencia de-
clarando la improcedencia del 
despido de una trabajadora y 
condenando al Ministerio de 
Defensa a optar entre la read-
misión o el abono de la indem-
nización correspondiente y ab-
solviendo a la empresa privada 
del sector de colectividades 
que había indicado a las traba-
jadoras que tenían que ser su-
brogadas por el Ministerio de 
Defensa.
La letrada doña Inés Mª Es-
pinosa Rodrigo del despacho 
Navarro & Asociados en re-
presentación de la empresa 
saliente asumió la defensa de 
este pleito convencida de la 
obligación por parte del Mi-
nisterio de Defensa de tener 
que subrogar a los trabajadores 
de la empresa tras extinguir el 
contrato de gestión, todo ello 
en base a la reciente Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (Sala Sexta) de 

26 de noviembre de 2015.
Dicha sentencia tuvo su ori-
gen en un supuesto idéntico al 
que aquí vamos a desarrollar, 
en el que se planteó una cues-
tión prejudicial por el Tribunal 
Superior de Justicia del País 
Vasco en un caso en el que se 
encontraban como partes inter-
vinientes la Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF), una Empresa Privada, 
el Fondo de Garantía Salarial 
y un trabajador de la Empresa.
El origen del conflicto y moti-
vo por el cual se realizó la pe-
tición de decisión prejudicial 
planteada por el Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vas-
co viene de la interpretación de 
la Directiva 2001/23 (LCEur 
2001, 1026) la cual constituye 
la codificación de la Directiva 
77/187/CEE del Consejo, de 
14 de febrero de 1977 (LCEur 
1977, 67).

En consecuencia, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Eu-

ropea vino a decir en su sen-
tencia de forma aclaratoria lo 
siguiente; el artículo 1, aparta-
do 1, de la Directiva 2001/23 
del Consejo, de 12 de marzo 
de 2001 (LCEur 2001, 1026) 
sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mante-
nimiento de los derechos de 
los trabajadores en caso de 
transmisiones de empresas, de 
centros de actividad o de par-
tes de empresas o de centros de 
actividad, debe interpretarse 
en el sentido de que está com-
prendida en el ámbito de apli-
cación de esa Directiva una si-
tuación en la que una empresa 
pública, titular de una activi-
dad económica de manipula-
ción de unidades de transporte 
intermodal, confía mediante 
un contrato de gestión de ser-
vicios públicos la explotación 
de esa actividad a otra empre-
sa, poniendo a disposición de 
ésta las infraestructuras y el 
equipamiento necesarios de 
los que es propietaria, y pos-
teriormente decide poner fin 
a dicho contrato sin asumir al 
personal de esta última empre-
sa porque en los sucesivo va a 
explotar esa actividad ella mis-
ma con su propio personal. En 
definitiva, que es de aplicación 
la Directiva y que procedía la 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA (I)
EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OBLIGADAS A SUBROGAR A 
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS SALIENTES

El Juzgado de lo Social nº3 de Burgos condena al Ministerio de Defensa a subrogar a los 
trabajadores de una empresa privada de restauración colectiva tras extinguir el contrato de 
gestión firmado con la mercantil por querer explotar la actividad con su propio personal.
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se detallen en los inventarios 
que deberán ser firmados de 
conformidad por la empresa 
adjudicataria, que se compro-
mete a mantener en perfecto 
estado de conservación y fun-
cionamiento, siendo responsa-
ble de su mantenimiento y re-
paración. 

Igualmente, se dispone que la 
adjudicataria presentara men-
sualmente la facturación de la 
comida al Ejército de Tierra. 
Asimismo, el punto 2.6 esta-
blece que la limpieza y desin-
fección de la cocina y de los 
comedores, así como los mate-
riales necesarios para llevarla 
a cabo serán de cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Con fecha de efectos 31 di-
ciembre 2015 la empresa ad-
judicataria cesó en su servicio, 
que pasó a ser realizado por el 
Ministerio de Defensa, el cual 
ha venido actuando, desde el 1 
de enero de 2016, en las mis-
mas instalaciones, con los mis-
mos proveedores,  materiales y 
enseres y semejantes menús y 
horarios que la anterior adjudi-
cataria, siendo el personal mi-
litar quien realiza los servicios 
de cocina y limpieza, a los que 
se unen dos trabajadores por 
cuenta ajena.

El 28 diciembre 2015, la em-
presa privada comunicó a la 
parte actora junto a otras 20 
trabajadoras que con efectos de 
31 diciembre 2015 se produci-
ría la sustitución de la persona 
del empleador, que pasaría a 
ser el Ministerio de Defensa, al 
cual se subrogaría en todos los 
derechos y obligaciones deri-
vados de su contrato de trabajo 

subrogación de los trabajado-
res.

En base a la aclaración del 
TJUE, se dictó sentencia por 
parte del TSJ del País Vasco 
en fecha 22 de diciembre de 
2015, sentencia nº 2479/2015, 
condenando a la Administra-
ción de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF) que tuvo que 
hacerse cargo del abono de la 
improcedencia del despido del 
trabajador de la empresa priva-
da que no quisieron subrogar.

Aclarados los antecedentes y 
centrándonos en nuestro caso 
en cuestión, se encontraban 
como partes intervinientes en 
el litigio por la parte deman-
dada el Ministerio de Defensa 
como Administración Pública 
y la empresa privada del sector 
de colectividades, y como par-
te demandante un trabajador 
de la precitada empresa.   
La empresa privada del sector 
resultó adjudicataria con efec-
tos de uno de enero de 2015 
del servicio de restauración 
colectiva en las unidades, cen-
tros u organismos del Ejército 
de Tierra  en la provincia de 
Burgos (en concreto, en los 
acuartelamientos Diego Por-
celos, Capital Mayoral, Base 
Cid Campeador y Polvorín de 
Ibeas), firmándose entre las 
partes un Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas que rejía di-
cha adjudicación.

En el punto 2.5 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas se 
dispone que el Ejercito de Tie-
rra aportará las instalaciones 
correspondientes (cocina y co-
medores), así como los apara-
tos, maquinaria y menaje que 

en los términos establecidos en 
el artículo 44 ET. Consecuen-
cia de lo anterior la mercantil 
dio de baja en la Seguridad 
Social a la demandante junto 
al resto de trabajadoras, sin 
que por parte del Ministerio de 
Defensa se haya procedido a 
hacer efectiva la subrogación 
o a contratarlas.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
el Juez de Instancia centró la 
cuestión litigiosa en determi-
nar si el Ministerio de Defensa 
tenía que subrogar a los traba-
jadores de la empresa privada, 
dado que desde el 1 de enero 
de 2016, continuaba la acti-
vidad, con los mismo medios 
que la empresa saliente, si bien 
con personal propio.

En ese sentido y como ya he-
mos hecho mención el Juez 
se amparó en la Sentencia del 
TJUE (Sala Sexta) de 26 de 
noviembre de 2015 y recogió 
en su Sentencia que “la cir-
cunstancia de que el cesionario 
sea un organismo de Derecho 
público no permite excluir la 
existencia de una transmisión 
comprendida en el ámbito de 
aplicación de la  Directiva 
2001/23” y que ésta “es apli-
cable a una situación en la que 
una empresa que confía a otra 
empresa la ejecución efectiva 
de determinadas tareas deci-
de poner fin al contrato que la 
vincula a ésta y ejecutar por sí 
misma esas tareas” por lo que 
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nes materiales sustancialmente 
idénticas a las existentes hasta 
esa fecha pero prescindiendo 
de la mano de obra, que pasa a 
ser ocupada por personal pro-
pio, lo que vulnera el citado 
precepto en su número 1 y la 
Directiva mencionada.

Asimismo, el TJUE añade al 
respecto que “el hecho de que 
el nuevo empresario no se haga 
cargo de una parte esencial, en 
términos de número y de com-
petencias, de los efectivos que 
su antecesor había dedicado 
al desarrollo de la misma ac-
tividad no basta para excluir la 
existencia de una transmisión 
de una entidad que mantenga 
su identidad, en el sentido de 
la  Directiva 2001/23  (LCEur 
2001, 1026) , en un sector 
como el del litigio principal, 
en el que la actividad se basa 
esencialmente en el equipa-
miento. Por lo que una inter-
pretación diferente iría en con-
tra del objetivo principal de la 
Directiva, que es mantener los 
contratos de trabajo de los tra-
bajadores del cedente, aun en 
contra de la voluntad del ce-
sionario (véase, en este senti-
do, la  sentencia Abler y otros  
[TJCE 2003, 386] , C-340/01, 
EU:C:2003:629, apartado 
37)”.

En consecuencia el Juzgado 
entiende que la conducta del 
Ministerio de Defensa, desco-
nociendo una relación laboral 
en la que tenía obligación de 
subrogarse, constituye un des-
pido improcedente, de confor-
midad con lo previsto en los 
arts. 55.4 del ET y 108.1 de la 
LJS, con los efectos previstos 
para el mismo por los arts. 56 

del ET y 110 de la LJS, con-
denando a la citada entidad a 
la readmisión de la trabajadora 
o al abono de una indemniza-
ción, así como, en el primer 
caso, al pago de los salarios 
devengados desde el despido.

En definitiva, las Empresas y 
Administraciones Públicas tie-
nen la obligación de subrogar 
a los trabajadores cuando han 
firmado previamente un con-
trato de gestión de explotación 
de un servicio con una empre-
sa externa poniendo a disposi-
ción de ésta, la adjudicataria, 
las infraestructuras y el equi-
pamiento necesarios que se 
entiende como una cesión de 
material considerada transmi-
sión patrimonial, y posterior-
mente decide pone fin a dicho 
contrato sin asumir al personal 
por querer explotar dicha acti-
vidad con personal propio.

Ignacio Navedo Ibáñez
Abogado

la Directiva 2001/23 es aplica-
ble a una situación en la que 
una entidad pública “confía 
mediante un contrato de ges-
tión de servicios públicos la 
explotación de esa actividad a 
otra empresa, y posteriormente 
decide poner fin a dicho con-
trato y explotar ella misma esa 
actividad con su propio perso-
nal”.

A mayor abundamiento, la Di-
rectiva dice que para que ésta 
sea aplicable la transmisión 
debe tener por objeto una enti-
dad económica que mantenga 
su identidad, entendida como 
un conjunto de medios organi-
zados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica, ya fuere 
esencial o accesoria.

En el presente caso, la acti-
vidad económica objeto del 
servicio contratado, restaura-
ción,  no puede considerarse 
una actividad esencialmente 
basada en la mano de obra, ya 
que requiere un equipamiento 
importante respecto al que el 
Ejercito de Tierra se compro-
metió a poner a disposición de 
la adjudicataria las instalacio-
nes correspondientes (cocina y 
comedores), con su respectivo 
mobiliario así como los apara-
tos, maquinaria y menaje, con-
figurando un conjunto apto y 
adecuado para la prestación de 
la actividad de restauración a la 
que sirve, en uno de los aspec-
tos contratados en su ámbito, 
el trabajo de la actora, configu-
rando una unidad productiva 
autónoma en los términos del 
art. 44 ET, que el Ministerio 
de Defensa ha asumido a par-
tir del Pliego de Prescripciones 
Técnicas 1.1.16 en condicio-

JURISPRUDENCIA (I)
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Si bien resulta habitual consi-
derar las sentencias del Tribu-
nal Supremo como la máxima 
expresión de la interpretación 
de la norma y pocas veces es 
posible desviarse de aquella, 
la sentencia que trataremos en 
el presente precisamente vie-
ne a desviarse de la jurispru-
dencia que el propio Tribunal 
Supremo estableció, derivado 
de recursos de casación en 
unificación de doctrina en fe-
cha 29 de septiembre de 2014 
y, más recientemente, de fe-
cha 2 de febrero de 2016.

Es cuestión capital desde el 
Real Decreto ley 3/2012, de 
10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del 
mercado laboral el cómo de-
ben calcularse las indemniza-
ciones por despido improce-
dente, puesto que derivado de 
la mencionada norma, se es-
tablecía un nuevo parámetro 
de cálculo que operaba a par-
tir del 12 de febrero de 2012: 
la indemnización por despido 
improcedente pasa a ser de 33 
días por año de servicio con 
un tope de 24 mensualidades. 
Ello implica, como se ha di-
cho, la división de dos perio-
dos: el anterior al 12/2/2012 
y el posterior; 45 días de sala-
rio por año de servicios, con 

tope de 42 mensualidades y, 
desde la fecha, 33 días de sa-
lario por año de servicio, con 
tope de 24 mensualidades.

Como se ha adelantado, el 
Alto Tribunal, ya en fecha 29 
de septiembre de 2014 sentó 
jurisprudencia al interpretar 
la Disposición Transitoria 5ª 

te de 1.260 días, 42 mensuali-
dades, no es posible acceder a 
al resto de antigüedad para in-
crementar la indemnización.

Una segunda aproximación 
al conflicto fue en la senten-
cia del mismo tribunal de 2 
de febrero de 2016, donde 
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se advirtió que el importe 
indemnizatorio generado en 
el primer periodo (hasta el 
12/02/2012) no podía ser su-
perior a las 42 mensualidades 
en ningún caso, pero lo cierto 
es que el TS no entró a inter-
pretar extensamente la DT 5ª.

Centrándonos en la sentencia 
de referencia, el Alto Tribu-
nal aborda el asunto manifes-
tando que, en lo que aquí nos 
importa, la cuestión es cómo 
se debe calcular la antigüedad 
a efectos de indemnización 
por despido improcedente, 
además de cómo debe hallar-
se el importe indemnizatorio 

de la (ya) Ley 3/2012, de 6 de 
julio, que introducía la modi-
ficación de los días de salario 
de indemnización que se abo-
narían desde el 12/02/2012. 

En aquella sentencia, el Tri-
bunal Supremo sostuvo que 
existe un primer tope de días 
de antigüedad indemnizables, 
que se fijan, normativamente, 
en 720 días. Partiendo de este 
tope, debe analizarse si en el 
primer tramo (desde el inicio 
de la relación laboral hasta 
el 12/2/2012) se supera este 
tope de 720 días. Si, como en 
el caso plasmado en la resolu-
ción, se supera, existe la posi-
bilidad de seguir “generando” 
indemnización en el segundo 
periodo (desde el 12/2/2012 
hasta la fecha del despido) 
hasta un límite máximo de 42 
mensualidades (1.260 días) a 
indemnizar. Por el contrario, 
si en el primer tramo de anti-
güedad se ha superado el lími-
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cuando es de aplicación la 
DT 5ª de la ley 3/2012, sien-
do el detonante de esta discu-
sión jurisprudencial una falta 
de cómputo de un periodo 
trabajado por el trabajador 
en toda la relación laboral.

Así pues, centrándonos en el 
ordinal tercero, punto segun-
do de la sentencia, la cuestión 
fundamental radica en cómo 
debe interpretarse la ya famo-
sa Disposición Transitoria 5ª 
de la Ley 3/2012, de 6 de julio 
que reza, de forma resumida, 
que los contratos con antigüe-
dad anterior al 12/2/2012, se 
indemnizarán a razón de 45 
días de salario por año de ser-
vicios hasta la fecha y, desde 
la misma, a razón de 33 días 
de salario por año de servicio.

En este punto, prosigue el 
precepto estableciendo que 
el importe indemnizatorio 
no podrá ser superior a 720 
días de salario, salvo que 
el cálculo de la indemniza-
ción por el periodo anterior 
(se entiende el primer plazo, 
hasta el 12/2/2012), resultase 
un número de días superior 
(a los 720 días). En caso de 
exceder el importe los 720 
días, e aplicará éste como im-
porte máximo de indemniza-
ción, sin que dicho importe 
pueda superar las 42 men-
sualidades, en ningún caso.

Sentada la literalidad de la 
norma y analizada la juris-
prudencia generada, la Sala 
entiende que debe precisar 

su propia doctrina y aclarar 
qué pretende la norma, cuál 
es su alcance, motivo por el 
que sostiene que, en primer 
lugar, y tratándose de un he-
cho pacífico, la DT sólo se 
aplica a supuestos de extin-
ción contractual por despido 
improcedente en que el con-
trato se haya formalizado con 
anterioridad al 12/02/2012.

En segundo lugar, sostie-
ne que aplicando el artículo 
en cuestión, deben tenerse 
en cuenta los dos periodos 
de antigüedad, en anterior 
y el posterior a 12/02/2012, 
interpretación que se des-
vía ligeramente de la que se 
plasmó en la sentencia de 
29/09/2014, por cuanto la 
suma de los dos no puede ser, 
nunca, superior a 720 días. 

Recordemos que en 2014 la 
premisa era el tope de 720 
días de indemnización pero, 
superado este límite en el pri-
mer tramo, era posible acce-
der al segundo tramo indem-
nizatorio (de 12/02/2012 en 
adelante) sin más límite que 
el no superar las 42 mensua-
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lidades (1260 días de sala-
rio). En el caso de 2014, una 
de las trabajadoras, hasta el 
11/02/2012, había alcanzado 
una antigüedad de 31 años 
y once meses, generando un 
total de 1.436 días de salario. 
Esta cifra, en el primer tra-
mo, ya había superado am-
pliamente el primero de los 
topes, de 720 días, así como 
el segundo, de 42 mensuali-
dades o 1.260 días. En cam-
bio la segunda de las traba-
jadoras, hasta el 12/02/2012 
había generado un total de 
1008 días de salario: superó 
los 720 días del primer tope 
pero aún no había alcanzado 
el tope de 1260 días. En este 
caso, el TS entendió que po-
día seguir generando indem-
nización en el segundo perio-
do hasta la fecha de extinción 
o hasta las 42 mensualidades.

La gran diferencia del actual 
criterio sentado por el TS es 
que, a diferencia del anterior, 
si en el primer tramo de an-
tigüedad se han superado los 
720 días de salario, este tope 
puede obviarse, debiendo 
aplicarse un segundo tope: 
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los días de salario genera-
do para indemnización hasta 
la fecha de despido, sin que 
puedan sobrepasarse las 42 
mensualidades, lo que signi-
fica que, si en el primer tra-
mo se han superado los 720 
de salario y se han alcanza-
do, por ejemplo 1.100 días, 
ésta será la cuantía a tener 
en cuenta para determinar la 
indemnización, puesto que 
no sobrepasa el último de los 
topes, 1.260 días de salario. 

Por el contrario, si en fecha 
12/02/2012 no se han su-
perado los 720 días de sala-
rio, en el periodo posterior 
tampoco podrá superarse 
dicho tope, siendo que, des-
de el 12/02/2012 hasta la 
fecha de despido se segui-
rá acumulando indemniza-
ción hasta el tope menciona-
do, aplicando el módulo de 
33 días por año de servicio.

Ello es más entendible si 
aplicamos la interpretación 
al caso concreto: el trabaja-
dor, hasta el 12/02/2012, ha 

generado una antigüedad de 
19 años y dos meses, lo que 
significa que tenemos 230 
meses de antigüedad. En este 
periodo, la indemnización es 
de 45 días por año trabaja-
do, que, reducido al mes, son 
3,75 días de salario al mes. 

En este sentido, 230 meses 
de antigüedad por 3,75 días 
de salario al mes, arroja la 
cantidad de 862,5 días de sa-
lario, cuantía que es superior 
al tope de 720 días de salario. 
Por tanto, en este supuesto, 
podemos afirmar que la in-
demnización que le pertene-
ce al trabajador es de 862,5 
días de salario en tanto si 
bien ha superado los 720 días 
de salario tope, no ha supe-
rado el segundo tope de 42 
mensualidades, todo ello sin 
poder accederse al segundo 
tramo de antigüedad para in-
crementar la indemnización.

En mi humilde opinión, pese 
a que el propio TS manifies-
ta en la sentencia que “debe 
precisar y aclarar su inter-
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pretación” lo cierto es que ha 
cambiado, no diametralmente 
pero si en buena medida, la 
interpretación de la DT 5ª de 
la Ley 3/2012 de 6 de julio, 
interpretación que, una vez 
“explicada” da sentido al re-
dactado de la Disposición y 
decanta la balanza hacia el 
empresario, que en este caso 
se ve favorecido por el “corte 
de bisturí preciso” que el TS ha 
realizado sobre las indemni-
zaciones que derivan de gran-
des antigüedades. Por otro 
lado, se genera la situación de 
que existirán trabajadores con 
antigüedades elevadas que, 
en términos compensatorios/
indemnizatorios, por más que 
acumulen antigüedad pasado 
el 12/02/2012, no van a ver in-
crementada su indemnización 
por despido improcedente.

Carlos Villarino  Moreno
Abogado
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