
SENTENCIA DEL TS DE 16-10-2013 SOBRE DESPIDO OBJETIVO AL AMPARO DEL ART. 52 D) ET 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Konecta BTO, S.L contra la sentencia de la 
Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, de 6-11-2012, recaída en el recurso de suplicación que resolvió el 
formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Bilbao de 11-7-2012, en los autos de juicio nº 
346/12, iniciados en virtud de demanda presentada por Asunción contra Konecta BTO S.L. y FOGASA, sobre 
despido.  

No procede aplicar la regulación del RD Ley 3/2012, de 10-2, a faltas al trabajo justificadas pero intermitentes 
que se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma 

Se cuestiona si el cómputo de las ausencias justificadas producidas en el mes de septiembre de 2010 implica 
una aplicación retroactiva de la reforma introducida en el artículo 52 d) ET por la DA 20ª de la Ley 35/2010. 

La sentencia razona que el cómputo de las ausencias justificadas producidas en el mes de septiembre de 2010 
no implica una aplicación retroactiva de la reforma introducida en el artículo 52 d) ET por la DA 20ª de la Ley 
35/2010, ya que no hay tal retroactividad, como ha señalado el TC, cuando una Ley regula de manera 
diferente y "pro futuro" situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos 
jurídicos no se han consumado ni se infringe el principio de seguridad jurídica porque el legislador lleve a cabo 
modificaciones en las normas legales que entran en el ámbito de su potestad legislativa e incidirán 
necesariamente en las relaciones o situaciones jurídicas preexistentes. 

La Sala entiende que esta última solución es la adecuada a derecho por lo que no habría justa causa para 
proceder a la extinción del contrato de la actora. 

Las razones son las siguientes: 

1º.- El RD Ley 3/2012, de 10-2 contiene una disposición final 16ª en la que se limita a consignar que entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, lo que se efectuó el 11-2-2013, y si bien contiene 12 
disposiciones transitorias, que abordan problemas de entrada en vigor de la norma respecto a distintas 
cuestiones, no contiene disposición alguna que establezca un régimen transitorio aplicable a la extinción de 
contratos de trabajo realizados al amparo del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores . En consecuencia, 
la entrada en vigor de la nueva redacción del precepto para las extinciones por dicha causa se produce a partir 
del 12-2-2012, ya que en el RD Ley no está previsto efecto retroactivo para el artículo 52 d) ET. 

2º.- El artículo 9.3 de la Constitución proclama con total rotundidad que la Constitución garantiza la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y, 
aplicar la nueva redacción del artículo 52 d) ET a situaciones acaecidas con anterioridad a la entrada en vigor 
de la misma, supone no respetar la irretroactividad de las normas que, en este supuesto, son restrictivas del 
derecho de la actora, pues eliminan un requisito -el absentismo del 2'5% de la plantilla- para que el contrato 
pueda extinguirse a instancia del empresario por justa causa.  

3º.- El artículo 2.3 del Código Civil dispone que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo 
contrario y, tal como ha quedado consignado en el ordinal primero, el RD Ley, salvo para las concretas 
materias expresamente relacionadas en el mismo, no dispone que sus normas tengan carácter retroactivo, por 
lo que ha de predicarse la irretroactividad de la regulación que contiene el RD Ley 3/2012, de 10-2. 

Por lo anteriormente razonado no procede la aplicación al supuesto examinado de la redacción dada al 
artículo 52 d) ET por el RD Ley de 3/2012, de 10-2, lo que acarrea la desestimación del recurso formulado. 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Konecta Bto., SL., contra la 
sentencia dictada por el TSJ del País Vasco el 6-11-2012, recurso de suplicación interpuesto por Dª Asunción 
frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de los de Bilbao, autos número 346/12, seguidos a instancia 
de la citada recurrente contra Konecta Bto., SL., y FOGASA sobre despido. Se condena en costas al recurrente 
incluyendo en las mismas los honorarios del letrado de la recurrida que impugnó el recurso.  
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