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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos.
Sres. Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DE SM EL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 1258/11

En el Recurso de Suplicación número 1142/11, interpuesto por la representación legal de DOÑA  Elisa
contra la sentencia dictada el 14-3-11 por el juzgado de lo social de Cuenca  , (luego aclarada por auto de
23-3-11) en virtud de demanda presentada por la indicada contra las mercantiles "ELECTRÓNICA LUIGI SL",
"TELEFÓNICA SA" Y "TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU".

Es Ponente el Ilma. Sra. Magistrada Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO : Que desestimando la falta
de legitimación pasiva respecto de TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU y se desestima la demanda formulada por
doña  Elisa  contra ELECTRÓNICA LUIGI S.L. y TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA S.A.U Y TELEFONICA DE
ESPAÑA SAU. en reclamación por EXTINCIÓN, se declara la improcedencia del despido, condenando a la
empresa ELECTRÓNICA LUIGI S.L. a que en el plazo de cinco días opte entre la readmisión de la trabajadora,
o el abono de una indemnización de 19.591,68 #, y además con abono, cualquiera que sea el sentido de la
opción de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 20/8/2.010 hasta la notificación de la
sentencia a razón de 45,43 # diarios, absolviendo a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA S.A.U y TELEFONICA
DE ESPAÑA S.A.U. de las pretensiones deducidas en su contra".

En fecha 23 de marzo de 2011, se dicta auto de aclaración de sentencia cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

" Que desestimando la falta de legitimación pasiva respecto de TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU y
se desestima la demanda formulada por doña  Elisa  contra ELECTRÓNICA LUIGI S.L. y TELEFÓNICA
MOVILES ESPAÑA S.A.U Y TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. en reclamación por EXTINCIÓN, se declara
la improcedencia del despido, condenando a la empresa ELECTRÓNICA LUIGI S.L. a que en el plazo de
cinco días opte entre la readmisión de la trabajadora, o el abono de una indemnización de 19.421,32 #, y
además con abono, cualquiera que sea el sentido de la opción de los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido 20/8/2.010 hasta la notificación de la sentencia a razón de 45,43 # diarios, absolviendo a
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA S.A.U y TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. de las pretensiones deducidas
en su contra".

SEGUNDO .- Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

"PRIMERO.- La parte actora doña  Elisa  , con DNI  NUM000  , ha prestado servicios laborales para la
empresa ELECTRÓNICA LUIGI S.L., desde el 21/2/2.001, con la categoría de viajante de comercio, y con un
salario de 45,43 # diarios, incluido prorrateo de pagas extras. Dicha empresa tiene cuatro puntos de ventas
en la provincia de Cuenca.

SEGUNDO.- En fecha 23/8/2.010 la empresa hace entrega a la trabajadora de la carta de extinción,
que textualmente decía:

"Muy Sra. nuestra:

Por medio de la presente le comunicamos su despido de esta empresa, con efectos del día 20 agosto
2010.

Al amparo del  artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores  y en virtud de una causa de carácter
técnico y organizativo, esta empresa se ve en la necesidad de amortizar su puesto de trabajo de comercio
de empresas, habida cuenta que a partir del día uno de julio de 2010 y según comunicación recibida de
TELEFÓNICA S.A., nuestra empresa dejará de prestar sus servicios a empresas, rama de actividad a la que
usted estaba íntegramente dedicada. En este sentido nuestra entidad ha perdido su cartera de clientes en el
ramo de empresas, quedando únicamente el servicio a particulares que ya es atendido por otros empleados
de la empresa, sin que exista puesto alguno vacante donde pudiéramos recolocarla. De igual modo su código
personal  NUM001  bajo el cual usted trabajaba ha sido suprimido por TELEFÓNICA, S.A., lo cual implica
que usted ya no está facultada para realizar operación alguna con empresas. Además TELEFÓNICA S.A.
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nos ha eliminado el acceso al programa de ventas a empresas, impidiéndonos así realizar ninguna operación
con este colectivo.

La extinción de esta rama de actividad en nuestra empresa, lleva aparejada como consecuencia
necesaria la extinción y amortización de los puestos de trabajo que se desarrollaban en la misma, entre los
cuales se encuentran suyo, pues resulta técnicamente inviable y económicamente imposible conservar los
actuales puestos de trabajo en la empresa con una rama de actividad menos, tan importante además como
es el servicio a empresas. Sin perjuicio de ello y pese a que el cese en el servicio en pesos se produjo en
fecha uno de julio pasado, hemos mantenido su puesto de trabajo hasta la fecha a fin de liquidar y finiquitar
operaciones en trámite que debían concluirse.

Por tanto el despido que ahora le comunicamos se hace ineludible a fin de adaptar el nivel de empleo
de nuestra entidad y su plantilla de trabajadores a su actual y real actividad, una vez finalizado el servicio de
empresas ya comentado, asegurando así la viabilidad futura de la misma y del empleo que mantiene, pues
permite una mejor y más adecuada organización de los recursos, así como una mayor competitividad de la
misma en el mercado.

Se adjunta la presente comunicación una propuesta de liquidación, saldo, finiquito recíproco y definitivo
para ambas partes por importe de 2.381,79 # brutos, poniendo igualmente a su  disposición en este acto la
cantidad de 8.702  # brutos en concepto de indemnización por despido objetivo que ahora se le comunica,
la cual no supera las 12 mensualidades de su salario y que ha sido estimado en base a 20 días de salario
por año de servicio, con prorrateos de periodos inferiores a un año, según dispone el  artículo 53. 1. b) del
Estatuto de los Trabajadores  .

Asimismo, esta empresa ha preparado un documento de saltos y finiquito recíproco y definitivo ya
mencionado que podrá ser firmado a su voluntad en el momento en que se le pase al efecto.

La decisión extintiva tomada por esta empresa, no supera los límites cuantitativos previstos en el  artículo
51.1 del Estatuto de los Trabajadores  , para periodos sucesivos de 90 días.

Les rogamos que acuse recibo de la presente comunicación o, en su caso, firme la misma en exclusiva
prueba de su recepción.

Todo lo cual se notifica a Ud, a los efectos oportunos, en Tarancón, a 20 agosto 2010".

TERCERO.- En el momento de la entrega de dicha carta, la empresa no puso a su disposición el importe
de la indemnización por extinción ni el importe del finiquito. Posteriormente se realizó por la empresa una
transferencia exclusivamente por el importe de la cantidad correspondiente a la liquidación por finiquito en
la que sólo se incluía el importe del preaviso no constando el abono de la indemnización por extinción por
causas objetivas.

CUARTO.- Todas las nóminas eran abonadas a la trabajadora por transferencia desde el inicio de la
relación laboral.

QUINTO.- ELECTRÓNICA LUIGI S.L. y TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU tenían suscrito un
contrato de distribución desde el año 1999 cuyo contenido consta en la documental de TELEFÓNICA
MÓVILES DE ESPAÑA SAU, y que se da íntegramente por reproducido. Asimismo ambos celebraban de
manera trimestral acuerdos de planes de negocio con apoyo a empresas y ambos tenía suscritos un acuerdo
de planes de retribución variable fuerza de ventas, cuyos contenidos constan en la documental de la empresa
ELECTRÓNICA LUIGI S.L. y que se dan íntegramente por reproducidos.

SEXTO.- Por  sentencia del Tribunal Supremo de 20/1/1997  se declaró la inexistencia de unidad de
empresa o grupo de empresas entre TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. Y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES
S.A., Y tampoco consta inscrito en el Registro Mercantil Central GRUPO TELEFONICA.

SÉPTIMO.- Al finalizar junio de 2.010 no se procedió a la renovación del acuerdo entre TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA SAU Y ELECTRÓNICA LUIGI S.L. sobre plan de negocio con apoyo a empresas,
siguiendo vigente el resto de acuerdos entre ambas mercantiles para la distribución y comercialización de
servicios de telefonía a particulares. Tampoco se ha producido sucesión en el servicio sobre PLAN DE
NEGOCIO CON APOYO A EMPRESAS a otra empresa distribuidora.

OCTAVO.- La hoy actora tenía encomendada la atención a empresas si bien no realizaba dicha
actividad con exclusividad, respecto al resto de comerciales, pues también captaba clientes particulares y en
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otros puntos de distribución de la empresa demandada ELECTRONICA LUIGI S.A., los comerciales también
atendían a empresas utilizando el código asignado a la parte actora.

NOVENO.- La parte actora, no ostenta, ni ha ostentado en el último año la representación legal, ni
sindical de los trabajadores.

DÉCIMO.- La empresa ELECTRÓNICA LUIGI S.L. ocupa menos de 25 trabajadores.

UNDÉCIMO.- La parte actora ha interpuesto papeleta de conciliación en fecha 6/9/2.010, celebrándose
el acto en fecha 20/9/2.010 con el resultado de intentado sin avenencia".

TERCERO .- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación
contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO: El juzgado de lo social de Cuenca dictó sentencia de 14-3-11  luego aclarada mediante auto
de 23-3-11 por la que estimando en parte la demanda, declaraba la improcedencia del despido declarando
única responsable de sus resultas a la empresa codemandada "Electrónica Luigi SL". Contra tal resolución
se alza en suplicación la parte actora y ahora recurrente, esgrimiendo con correcto amparo procesal un único
motivo orientado a la revisión del derecho aplicado al amparo de la letra c/ del art. 191 de la LPL  , invocando
la infracción del art. 56 en relación al 53.5 del ET  .

La correcta decisión del motivo así planteado hace necesario recordar que, tal como informan los
incombatidos hechos probados de la sentencia de instancia, así como las afirmaciones contenidas con igual
valor fáctico impropio en los fundamentos de derecho, la trabajadora demandante prestó servicios por cuenta
de la empresa empleadora "Electrónica Luigi SL" hasta su despido objetivo acordado al amparo del art.
52 c/ del ET con efectos de 20-8-10  . Tal decisión se declara improcedente por el juzgador de instancia
porque al momento de adoptarse, no se puso a disposición efectiva del trabajador la cantidad importe de la
indemnización legalmente prevenida, considerándose al propio tiempo que no concurría razón alguna que
permitiese la condena del resto de codemandadas, de manera que los efectos de la declaración judicial se
referían en exclusiva a la mentada empresa. Conviene señalar que ninguno de las anteriores cuestiones se
discute ya en esta instancia, en la cual se cuestiona única y exclusivamente, si la indemnización a cuyo abono
se condenó alternativamente a la empresa, y por cuyo abono se optó en definitiva, se debe calcular desde la
fecha de antigüedad hasta la de despido como se hizo en la instancia, o hasta la fecha de la indicada opción
empresarial como se patrocina en el recurso.

El thema decidendi así delimitado ha sido ya resuelto en varias ocasiones por el TS, que en su más
reciente st. de 10-6-09 (rec. 3098/07  ) enseña lo siguiente: " La cuestión controvertida ha sido ya objeto de
estudio y resolución por la doctrina de  esta Sala. Así, ya en la sentencia de 21 de diciembre de 1990 (recurso
2397/1989  ), decíamos que: "Sostiene el recurrente, en interpretación del  artículo 56.1.a) del Estatuto de los
Trabajadores  , que a efectos de la indemnización cuando el despido es declarado improcedente, se ha de
computar como tiempo de servicio en la empresa el que media entre la iniciación del contrato y el día en que el
empresario opta por la indemnización. Para ello se basa en la idea de que el despido no extingue el contrato,
en relación a lo que basta recordar lo razonado en la Sala en la reciente sentencia del día 7 del corriente mes
en que se afirma «tanto la doctrina científica como la jurisprudencia han coincidido, en términos generales, en
la naturaleza extintiva de la resolución empresarial del despido, que lleva a determinar el carácter autónomo y
constitutivo del acto mismo de despido, que ni siquiera se desvirtúa en los casos de despido nulo; así resulta
de los  artículos 49.11 y 54.1 del Estatuto de los Trabajadores  y del  artículo 3 del Convenio 158 de la O.I  .T;
así lo atestigua el  Tribunal Constitucional, que en sentencia 33/1987 de 12 de marzo  , invoca la jurisprudencia
consolidada del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Central de Trabajo en el sentido de que la relación
laboral a consecuencia del acto empresarial de despido se encuentra rota y el restablecimiento del contrato
sólo tendrá lugar cuando haya una readmisión y además ésta sea regular». Por ello sólo en el supuesto, que
no es el de autos, en que se hubiese optado por la readmisión y ésta fuese irregular se admite el cómputo
de períodos posteriores al despido, lo que deriva, no de que el despido no extinga el contrato, sino que el
empresario, con su opción, ha restablecido el contrato.

Esta doctrina ha sido ratificada por las  sentencias posteriores de 1 de julio de 1991  ,  17 de mayo
de 2000  y  21 de octubre de 2004 (rec. 4966/2002  ). En esta última se añade que: "confirma esta tesis
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la nueva redacción del  artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores que en su número 7  dispone que "el
despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo...", lo que a
contrario sensu significa que el despido improcedente cuando se ha optado por la readmisión o el despido
nulo restablecen o hacen renacer el contrato inicialmente extinguido. Y la reiterada doctrina de esta Sala sobre
la naturaleza indemnizatoria, no salarial, de los denominados salarios de tramitación (  sentencia de 9 de
diciembre de 1999  , que sigue otras anteriores) es coherente con el argumento antes expuesto". La misma
sentencia advierte que la obligación del empresario de mantener en alta al trabajador en la Seguridad Social
durante el tiempo que coincida con los salarios de tramitación, supone simplemente que esa obligación es
aplicable a la Seguridad Social publica.

Este razonamiento permite concluir afirmando que el acto del despido disciplinario es de naturaleza
constitutiva, es decir, extingue la relación laboral en la fecha de efectividad del despido, de manera que no
es lógico sostener que ese periodo de tiempo haya de computarse en la antigüedad del trabajador, a ningún
efecto, pues en el mismo no se han prestado realmente servicios ni existe nexo laboral entre las partes ".

Solo queda por decir a este respecto que la doctrina expuesta es igualmente aplicable al despido
objetivo, en cuanto que en el mismo, y por expresa remisión del art. 53.5 del ET  , despliega los mismos efectos
en caso de calificación judicial que los previstos en el art. 56  para el despido disciplinario, con previsiones
específicas que no atañen al caso que nos ocupa. Y que esta remisión se hace posible porque también en el
caso del despido objetivo, y como ocurría en el disciplinario, la decisión empresarial tiene el mismo carácter
constitutivo, y extingue la relación laboral desde su fecha de efectos, sin perjuicio de las consecuencias de
posteriores circunstancias que no se han producido en el caso que nos ocupa.

En consecuencia, el juzgador de instancia ha calculado con plena corrección la indemnización
procedente, y por ello debe desestimarse el recurso presentado, y confirmar la resolución combatida.

Vistos además de los citados, los demás preceptos de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de Dña.  Elisa  contra la
sentencia dictada el 14-3-11 por el juzgado de lo social de Cuenca  , (luego aclarada por auto de 23-3-11) en
virtud de demanda presentada por la indicada contra las mercantiles "Electrónica Luigi SL", "Telefónica SA" y
"Telefónica Móviles de España SAU", y en consecuencia confirmamos la reseñada resolución. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE
CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral  . La
consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no
goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo
acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número 0044 0000 66 1142 11 que esta Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete tiene abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/ Marqués de Molins nº 13, pudiéndose
sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar
la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición
de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del
Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes
de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la
cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300,00 #), que deberá ingresar en la Cuenta indicada anteriormente con
el concepto de depósito para recurrir, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en esta Secretaría
junto con el escrito del recurso de casación.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose
el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en fecha veintinueve de no viembre de dos mil once.
Doy fe.


