
SENTENCIA DEL TS DE 24-02-2014 SOBRE DESPIDO Y DECLARACIÓN DE IPA 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Genoveva frente a la sentencia del TSJ 
de Andalucía de 5-12-2012 dictada en el recurso de suplicación formulado por Construcciones Requena Isalo, 
S.L. contra el auto del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba de 24-3-2011, dictado en virtud de demanda 
formulada por Dª Genoveva frente a Construcciones Requena Isalo, S.L. sobre despido. 

La declaración de IPA es posterior al despido pero anterior a la sentencia declarando la improcedencia de 
aquel.  

La declaración de improcedencia determina que la condena del empresario se limite únicamente a la 
indemnización, por imposibilidad de proceder opcionalmente a la readmisión al estar ya extinguido el contrato 
por IPA. 

Solicitada la ejecución de la sentencia de despido por no haber procedido el empresario a la readmisión de la 
actora, se dictó auto que condenó a la empresa a indemnizar a la trabajadora, sin haber lugar a declarar 
extinguida la relación laboral ni al abono de salarios de tramitación por estar ya extinguida previamente por el 
reconocimiento de la IPA.  

El presente recurso se ha interpuesto contra la sentencia que ha estimado el recurso de suplicación de la 
empresa y revoca el auto dictado en el incidente de no readmisión promovido por la actora declarando su 
derecho a percibir la indemnización indicada. 

"Cuando desaparece un término de la obligación alternativa establecida en el art. 56 ET, por no ser posible la 
readmisión del trabajador, en tal caso «debe aplicarse el art. 1134 del Código Civil, manteniéndose la 
obligación del empresario de cumplir el otro miembro de la obligación alternativa, es decir, la indemnización...." 

Es: 

"La solución indemnizatoria tradicional en los casos en que la readmisión sea imposible por causas que afecten 
al propio trabajador [fallecimiento; y declaración de Incapacidad Permanente] o a la misma relación laboral 
[expiración del plazo en contratos temporales]. Y es la de que la indemnización legalmente prevista para el 
despido improcedente ofrece -como anteriormente se apuntó- destacadas peculiaridades respecto de la 
establecida en Derecho común, tal como han destacado la Sala en cuatro sentencias de 31-05-06 y entre las 
que destacar muy significativamente un carácter que tradicionalmente hemos calificado de objetivamente 
tasado. 

Se trata de una «suma que ha de abonar el empresario al trabajador como consecuencia de despido sin causa 
legal, la cual cumple una función sustitutoria del resarcimiento de perjuicios, aunque no se calcula en función 
de los mismos», lleva a la lógica consecuencia de que tal montante se adeude por el empresario que ha 
adoptado la injustificada decisión, no sólo en los supuestos de resultar imposible la prestación —dar trabajo o 
prestar servicios— que la norma laboral expresamente contempla [los que ya hemos referido más arriba], sino 
también en aquellos otros casos en los que las particulares circunstancias del contrato o del propio trabajador 
hagan imposible la prestación de servicios y —con ello— la opción por la readmisión". 

Por otra parte, respecto de la duplicidad de indemnizaciones y su compatibilidad, también se pronunció esta 
Sala en la misma sentencia de 25-6-13, acogiendo el resumen que hacía la de 20-9-2012, que ahora sirve de 
contraste, con el siguiente tenor literal: 

"Como ya tuvo ocasión de señalar la sentencia de 28-6-2006, recordando, que la sentencia de 4-5-2005 revisó 
y rectificó la doctrina sobre la incompatibilidad de percepciones que se expresaba en la sentencia de 9-12-
1999, afirmando, con carácter general, la compatibilidad, al razonar que: 

"Resta examinar la alegación relativa a la duplicidad de indemnizaciones y a la incompatibilidad de las mismas 
en la medida en que de esa duplicidad pudiera derivarse un enriquecimiento sin causa. En este sentido hay que 
comenzar aclarando que la duplicidad no genera propiamente incompatibilidad, porque las indemnizaciones no 
reparan el mismo daño: 
- la indemnización por despido cubre el daño producido por privación injusta del empleo, que tenía ese carácter 
en el momento que se acordó, mientras que 
- la indemnización reclamada en este proceso repara los daños derivados de un accidente de trabajo, que han 
limitado de forma permanente la capacidad de trabajo de la actora no sólo en lo que afecta a su empleo en la 
empresa, sino respecto a todos los empleos de su profesión habitual. De ello se sigue que tampoco ha existido 
enriquecimiento sin causa. Para que exista éste, según la doctrina de la Sala de lo Civil de este Tribunal, es 
necesario que se produzca 

"la adquisición de una ventaja patrimonial con empobrecimiento de otra parte, con relación de causalidad entre 
el enriquecimiento y el empobrecimiento y con falta de causa en tal desplazamiento patrimonial"  

(sentencias de 23-10-2003, 7 y 15-6-2004, y 27-9-2004) y en el presente caso existe ciertamente un 
desplazamiento patrimonial que beneficia a una parte y perjudica a otra, pues la empresa tiene que abonar las 



indemnizaciones por el despido improcedente y por el accidente, pero se trata de dos transferencias 
económicas que tienen cada una su causa , como ha quedado ya reseñado, y esas causas — la privación del 
empleo y la incapacidad derivada de un accidente de trabajo— operan con plena independencia y no se 
confunden una con la otra.  

Lo que sucede es que la empresa no hubiera abonado la indemnización por despido si la extinción del contrato 
de trabajo por incapacidad permanente se hubiera producido antes del cese que acordó el 27-4-2001 o del acto 
de conciliación de 12-3-2003.  

Pero no ha sido así y lo que ha sucedido ha sido consecuencia de decisiones adoptadas —quizá con alguna 
precipitación o falta de previsión— por la propia demandada, cuyas consecuencias debe padecer ahora sin que 
pueda acogerse su alegación, meramente hipotética, de que si hubiera habido en su momento una extinción 
por incapacidad permanente, no hubiera abonado indemnización por despido." 

FALLO 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Genoveva, frente a la 
sentencia del TSJ de Andalucía de 5-12-2012 dictada en el recurso de suplicación formulado por 
Construcciones Requena Isalo, S.L. contra el auto del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba de 24-3-2011, 
dictado en virtud de demanda formulada por Dª Genoveva, frente a Construcciones Requena Isalo, S.L. sobre 
despido.  

Se casa y anula el auto recurrido y resolviendo el debate planteado en suplicación, se desestima el recurso de 
tal naturaleza planteado en su día por la empresa ejecutada, quedando firme el referido auto del Juzgado, 
dictado en ejecución de sentencia, que condena al pago de la indemnización correspondiente al despido. No ha 
lugar a la imposición de costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS24022014.pdf 


