
SENTENCIA DEL TS DE 17-09-2013 SOBRE AMORTIZACIÓN DE PUESTO 
DE TRABAJO POR EXTERNALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto Antena 3 TV S.A., contra la sentencia del TSJ 
de Madrid de 18-5-2012, recaída en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid de 6-9-2011, en los autos iniciados en virtud de demanda presentada por 
D. Marco Antonio contra ANTENA 3 TV, S.A., Mediarena Servicios S.A., sobre Despido. 

Con fecha 6-9-2011, el Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte 
dispositiva: 

"Se estima la demanda en parte y se declara improcedente el despido de D. Marco Antonio, condenando a la 
empresa Antena 3 DE TV, S.A. a que opte en el plazo de 5 días, por escrito ante este Juzgado, entre la 
readmisión del actor o el abono de la indemnización de 96.673,13 euros, con abono de los salarios de 
tramitación, por la diferencia que pudiera existir entre los declarados probados y los percibidos en su 
colocación. Si no opta en plazo se entiende procede la readmisión. Se absuelve a Medianera Servicios S.A.". 

La cuestión que se plantea consiste en determinar si se ha producido un despido o extinción contractual, y si 
tienen o no derecho a la indemnización correspondiente, los trabajadores cuyos puestos de trabajo ha sido 
objeto de externalización junto con el de otros trabajadores del mismo servicio o departamento, cuando 
aquellos se encontraban en situación de excedencia voluntaria. 

Llegando la Sala a la conclusión de que: 

"El relato de hechos probados contiene los datos fácticos suficientes que acreditan, que "cuando el actor 
solicitó el reingreso no existía vacante de su categoría" al haber sido externalizadas las funciones 
desempeñadas en el departamento en que había prestado sus servicios el demandante con anterioridad al 
inicio de la situación de excedencia voluntaria, incluso con el consentimiento de los trabajadores que habían 
continuado tras dicha fecha prestando servicios en dicho departamento, por lo que el puesto de trabajo que 
desempeñaba el actor no ha sido conservado o reservado para él, sino que fue amortizado junto con los 
restantes puestos del referido departamento; y al no venir obligada la empresa por la ley a la reserva de 
la plaza, es evidente que su decisión de disponer de la vacante producida por la excedencia del actor en la 
forma expresada, ha de considerarse ejercicio lícito, correcto y no abusivo de sus facultades de 
organización y dirección del trabajo 
No es posible debatir tal cuestión en esta sede casacional y, menos aún, al haber sido formulada por la parte 
recurrida.]" 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa "Antena 3 TV S.A." 
contra la sentencia dictada por el TSJ Justicia de Madrid, en fecha 18-5-2012, confirmatoria de la dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid de 6-9-2011 en proceso de despido seguido a instancia de Don Marco 
Antonio contra la empresa ahora recurrente y la entidad "Mediarena Servicios S.A.".  

Casamos y anulamos la sentencia impugnada, y resolviendo el debate suscitado en suplicación, estimamos el 
recurso de tal clase interpuesto por Antena 3 TV S.A., revocando la sentencia de instancia y desestimando la 
demanda con absolución de las codemandadas de las pretensiones deducidas en su contra. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS17092013.pdf 


