
SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA LA MANCHA DE 14-03-2014 SOBRE 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

RESUMEN 

Recurso de Suplicación interpuesto por Adveo Digital System, S.A.U. (antigua Adimpo, S.A.) y el interpuesto 
por Fructuoso contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete de 27-6-2013, en los autos sobre 
Despido, siendo recurridos: Tarsila, Zaida, María Esther, Alejandra, Ascensión, Justiniano, Luis, Modesto, 
Patricio, Raúl, con intervención del FOGASA. 

Indemnización por despido. Salario regulador. Conceptos computables. Utilización de vehículo de empresa. 

La Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: 

"FALLO: Se estima parcialmente la demanda interpuesta por D. Fructuoso contra la mercantil Adimpo S.A. y la 
representación legal de los trabajadores, en impugnación individual de la extinción del contrato de trabajo por 
despido colectivo, reconociendo la procedencia de la extinción del contrato adoptada en acuerdo de 28-5-2012, 
condenando a la demandada Adimpo S.A. al abono al trabajador de la cantidad de 2.598,42 euros en concepto 
de diferencias en el cálculo de la indemnización. Se absuelve a la representación legal de los trabajadores en la 
empresa de cuantas pretensiones se deducen en su contra". 

Los Tribunales Superiores de Justicia, en aplicación de la doctrina jurisprudencial, han venido excluyendo de 
manera reiterada como salario en especie el uso de vehículo de empresa para vacaciones o fines de semana, 
aunque se haya abierto en sentencias más recientes la vía de computar la indicada compensación de manera 
proporcional al uso privado del trabajador, posición que la Sala estaría dispuesta a considerar, aunque para ello 
resultaría imprescindible algo más que un pretendido y aparente uso mixto del vehículo en cuestión.  

La cesión del uso del vehículo, cuando tiene como principal objetivo la prestación del servicio pactado, 
supondría, a lo más, una compensación extrasalarial por el uso de un instrumento de trabajo, pero no una 
retribución en especie 

Estimado el recurso de la empresa condenada, resulta palmario que queda sin objeto la decisión del recurso 
del trabajador demandante, que además de un intento de revisión fáctica irrelevante por su inutilidad en 
cuanto se refería a un hecho indiscutido, tenía como único objeto en su también único motivo de revisión 
jurídica, el sostener el carácter inexcusable del pretendido error consistente en no computar como retribución el 
equivalente por el uso del vehículo cedido al trabajador. 

Tras haber concluido que la equivalencia en cuestión no podía computarse como retribución, estimando con 
ello el recurso de la empresa, queda entonces sin presupuesto conceptual la indicada discusión, y sin decisión 
posible el recurso de la parte actora que por ello no será resuelto.  

FALLO 

Se estima el recurso de suplicación interpuesto por la representación de "Adveo Digital System SAU" contra la 
sentencia de 27-6-2013 por el juzgado de lo social nº 2 de Albacete, en virtud de demanda presentada por D. 
Fructuoso contra la indicada, otros 10 en su condición de integrantes de la legal representación de los 
trabajadores, cuyos nombres constan en autos, y el Fogasa y en consecuencia, revocando parcialmente la 
reseñada resolución se deja sin efecto la condena al bono de cantidad, confirmando el resto de 
pronunciamientos.  

Se ordena la devolución del depósito y de la consignación constituidos para recurrir. Sin costas. 

Se deja sin resolver el recurso presentado por D. Fructuoso contra la misma sentencia y en el proceso ya 
reseñado, al quedar sin objeto por la previa estimación del recurso de la empresa. Sin costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCLM14032014.pdf 

VER MÁS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


