
SENTENCIA DEL TS DE 8-11-2013 SOBRE DESPIDO OBJETIVO 
ECONÓMICO EN EMPRESA DE MENOS DE 25 TRABAJADORES 
RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Pintados Garley, S.L. 
frente a la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía de 25-10-2012, dictada en 
el recurso de suplicación formulado por Pintados Garley, S.L., contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social nº2 de Jaen de 29-2-2012 dictada en virtud de demanda formulada por 
D. Sixto, frente a PintadosGarley, S.L, sobre despido. 

La cuestión que se suscita en el recurso consiste en determinar, a efectos de la calificación 
del despido, si el abono por parte de la empresa del 60% de la indemnización prevista en el 
apartado b) del art. 53 del E.T., remitiendo al Fondo de Garantía Salarial para el cobro del 
40% restante, cumple la exigencia establecida en el precepto citado o debe determinar la 
calificación del despido como improcedente, de conformidad con lo previsto en el párrafo 4 
del número 4 del referido artículo. 

Procede, por tanto, entrar en el examen del motivo único del recurso, que denuncia la 
infracción del art. 53.1.b) del E.T., La cuestión ha sido ya objeto de casación unificadora en 
las recientes sentencias de esta Sala de 4-3-2013, de 15-3-2013 y de 8-4-2013, cuya 
doctrina es la siguiente: 

"El motivo no puede estimarse, porque, el art. 53.1.b) del ET ha de ponerse en relación con 
el art. 33.8 del mismo texto legal. Por ello, si bien es cierto que el precepto cuya infracción se 
denuncia establece que el empresario debe "poner a disposición del trabajador, 
simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días 
por año de servicio", este precepto debe integrarse con el art. 33.8 del mismo texto legal, 
que la redacción vigente en el momento en que se produjo el despido -la de la Ley 43/2006-, 
que  

"en las empresas de menos de 25 trabajadores, el FOGASA abonará el 40% de la 
indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya 
extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del artículo 51 de esta 
Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52, o conforme al artículo 64 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. De esta forma, en el supuesto regulado en esta 
norma, el FOGASA se convierte en responsable directo del pago de la indemnización, por lo 
que la obligación de puesta a disposición se refiere únicamente al importe que corre a cargo 
del empresario, sin que el empresario tenga el deber de anticipar el importe que debe 
abonar el Fondo.  

Esta conclusión se desprende de la expresión literal de la norma, que se refuerza en la 
redacción de la ley 3/2012 (el FOGASA abonará al trabajador ..."), pero también del propio 
carácter de la obligación y de las normas de procedimiento contendidas en los arts. 13 y 20 
del Real Decreto 505/1995 ; normas que se refieren a los trabajadores como titulares del 
derecho a la prestación del Fondo y como interesados en el procedimiento, sin mencionar de 
forma expresa a los empresarios, lo que no impide a éstos solicitar el importe a cargo del 
Fondo cuando hayan anticipado al trabajador el pago de la parte del Fondo. 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Pintados 
Garley, S.L.. contra la sentencia del TSJ de Andalucía de 25-10-2012, dictada en el recurso 
de suplicación.  

Se casa y anula la sentencia recurrida, y se estima el recurso interpuesto por Pintados 
Garley, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de Jaen de 29-2-2012 dictada 
en virtud de demanda formulada por D. Sixto, sobre despido, revocando dicha sentencia de 
instancia, 

VER SENTENCIA 
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