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l Tribunal Supremo concluye el debate jurídico surgido desde la 
publicación de su sentencia de 29 de septiembre de 2014, 
sobre el cálculo de la indemnización por despido improceden-
te y la forma de aplicar el tope de 720 días indemnizatorios. 

El Alto Tribunal ha publicado dos sentencias, de 2 y 18 de 
febrero de 2016, en las que rectifica el cálculo de las indem-
nizaciones por despido improcedente a raíz de lo dispuesto 
en la actual Transitoria (DT) 11ª del Estatuto de los 
Trabajadores. “Se concluye admitiendo la validez de la doc-
trina que venían manteniendo la mayor parte de los 
Tribunales Superiores de Justicia sobre la diferenciación de 
dos periodos de prestación de servicios, siendo el 12 de 
febrero de 2012 el separador”, señalan.  

En la sentencia de 2014, la Sala realizaba una primera 
aproximación al tema. Así, si el día 12 de febrero de 2012 se 
hubieran superado los 720 días indemnizatorios -aplicando el 
módulo de 45 días- sería posible seguir devengando indemni-
zaciones -a razón de 33 días por año- hasta alcanzar el módu-
lo de las 42 mensualidades. En la sentencia de 2 de febrero de 
2016, la Sala advertía que el importe indemnizatorio por el 
período de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 no 
puede ser superior a 42 mensualidades en ningún caso, aun-
que después se hayan prestado servicios. 

El ponente de las actuales sentencias, el magistrado 
Sempere Navarro dictamina que “para el tiempo anterior al 12 
de febrero de 2012 opera una indemnización de 45 días de 
salario por año de servicio por el tiempo de prestación de ser-
vicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a un año”.  

Sobre la DT 5ª de la Ley 3/2012, indica Sempere que el 
escueto razonamiento jurídico del Auto de aclaración, de 23 
de julio de 2014, al calcular la indemnización de despido, se limita a exponer que resulta apli-
cable al caso lo previsto en la DT 5ª. Y argumenta que “no es fácil determinar el exacto alcance 
que posea esta norma intertemporal, dirigida a dulcificar la rebaja de la cuantía indemnizatoria 
que la Ley 3/2012 llevó a cabo -de 45 a 33 días por año; de 42 a 24 mensualidades como máxi-
mo-”. La Disposición Transitoria solo se aplica a los supuestos en que el contrato se ha celebra-
do con anterioridad a 12 de febrero de 2012; la fecha inicial de cómputo, en supuestos -como 
el presente- de unidad esencial del vínculo es claro que se retrotrae hasta el inicio del periodo 
computable. Cuando, por aplicación de este precepto, se toman en cuenta periodos de servicio 
anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012, “el importe indemnizatorio resultante no 
podrá ser superior a 720 días de salario”.  

De manera excepcional -comenta Sempere Navarro-, este 
tope de 720 días de salario puede obviarse si por el periodo 
anterior a la fecha de la reforma ya se ha devengado una cuan-
tía superior. Por contra, la norma implica que si por el periodo 
de prestación de servicios anterior a 12 de febrero de 2012 no 
se ha sobrepasado el tope, tampoco puede saltarse como con-
secuencia de la posterior actividad. Si los 720 días se superan 
atendiendo a los servicios prestados antes de la reforma hay 
que aplicar un segundo tope: el correspondiente a lo devenga-
do en esa fecha. A su vez, esta cuantía no puede superar las 
42 mensualidades. Quienes a 12 de febrero de 2012 no 
habían alcanzado los 720 días indemnizatorios -con el módulo 
de 45 días por año- siguen devengando indemnización por el 
periodo posterior -con el módulo de 33 días-. El tope opera 
para el importe global derivado de ambos periodos. El cálculo 
de cada uno de ellos es autónomo y se realiza tomando en 
cuenta los años de servicio, “prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a un año” en los dos supuestos. 

Un ejemplo de la nueva contabilización 
Alfredo Aspra, socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, dice 
que se contabilizan 19 años y dos meses de actividad laboral 
en la empresa. El prorrateo por meses lleva al devengo de 3,75 
días indemnizatorios por cada mensualidad de servicios pres-
tados (45:12 = 3,75). Puesto que 19 años (19 x 12 = 228) y 
dos meses equivalen a 230 mensualidades (228 + 2 = 230), 
el total de días indemnizatorios (230 x 3,75 = 862,5) supera 
los 720 días indemnizatorios. Ello significa que opera la excep-
ción: la indemnización será de 862,5 días de salario. Prescribe 
la norma que “se aplicará éste como importe indemnizatorio 
máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 men-

sualidades, en ningún caso”. La cuantía máxima (42 x 30 = 1.260 días) está muy alejada de la 
devengada por el trabajador (862,5 días). La transformación de esos días indemnizatorios 
(862,5) en cantidad monetaria (862,5 x 109,24 = 94.219) arroja una cifra distinta a la reconoci-
da en el fallo inicial de la sentencia (74.386,87) y en el Auto aclaratorio (79.471,94), pero tam-
bién a la interesada por el recurso casacional (89.134,27). Comprobación práctica de las dificul-
tades interpretativas que la norma en cuestión suscita. Así, aunque no se hubiera alcanzado el 
máximo indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el tiempo de servicios posterior a 12 
de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. Al entrar en vigor la reforma labo-
ral, el trabajador ha prestado servicios por tiempo superior a 19 años y eso provoca que el ulte-
rior trabajo resulte inocuo desde la perspectiva de la Disposición Transitoria aplicable al caso.
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