
SENTENCIA DEL TS DE 27-11-2013 SOBRE ERROR EN EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR 
DESPIDO OBJETIVO 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto la empresa Lacera Servicios Y Mantenimiento 
S.A. contra la sentencia dictada el 11-10-2012 por el TSJ de Asturias en el recurso de suplicación interpuesto 
por D. Gervasio contra la sentencia de 13-6-2012, dictada por el Juzgado de lo Social único de Mieres, en 
autos seguidos a instancias de dicho demandante contra Lacera Servicios Y Mantenimiento, S.A., Eulen, S.A., 
y Hulleras del Norte S.A. (Hunosa), en reclamación por Despido. 

Empresa entrante en la adjudicación de una contrata que recibe de la adjudicataria anterior la información 
sobre los trabajadores subrogados con error en la antigüedad.  

La Sala de lo Social del TSJ de Asturias, dictó sentencia de fecha 11-10-2012, en la que como parte dispositiva 
consta la siguiente: 

"Que, estimando el recurso interpuesto por Gervasio contra la Sentencia el Juzgado de lo Social de Mieres, 
recaída en autos 363/12, revocamos la citada Resolución y declaramos la improcedencia del despido que le 
fue notificado al actor, condenando a la empresa Lacera Servicios de Mantenimiento S.A. a que, a su 
elección, que deberá ejercitar en el plazo de 5 días desde la notificación de esta Sentencia, lo readmita en su 
puesto de trabajo y le abone los salarios de tramitación a razón de 52,53 euros día, o bien le indemnice en la 
cantidad de 27.669,38 euros, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 53.5 b) del Estatuto de los Trabajadores ". 

La cuestión que se plantea se refiere a la existencia de un posible error en el cálculo de la indemnización que 
ha de ponerse a disposición del trabajador, en el supuesto de extinción de su contrato por causas objetivas 
(artículos 52. c) y 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y la calificación de dicho error como "excusable" o 
inexcusable". 

La aplicación de los criterios transcritos a las circunstancias concretas del presente caso, determinan, a juicio 
de la Sala, que estemos ante un "error excusable", y ello en base a las siguientes consideraciones: 

A) La escasa cuantía -348,10 euros- entre la indemnización debida de 9.190,60 euros y la puesta a 
disposición de 8.842,50 euros; 

B) El error en el cálculo de la indemnización, como consecuencia del cómputo de una antigüedad inferior -1-1-
2004- a la real del trabajador demandante 7-7-2003-, no es propiamente un error de la empresa demandada 
"Lacera", puesto que fue inducido por la empresa "Eulen", anterior titular de la contrata, que le indicó una 
antigüedad incorrecta, avalada presuntamente por la documentación facilitada: contrato de trabajo y hojas de 
salario del demandante; 

C) El trabajador demandante interesó la improcedencia del despido sobre la base de que no se había puesto a 
su disposición la indemnización legalmente establecida, y si bien es cierto, que en el escrito de demanda hacía 
constar como antigüedad la de 7-7-2003, que le reconoció la sentencia de instancia, en ningún momento adujo 
que la indemnización se hubiera calculado sobre una antigüedad incorrecta; y  

D) De lo todo lo expuesto, no parece que pueda atribuirse a la empresa "Lacera" una falta de diligencia o una 
conducta significativa en aras a perjudicar al demandante; consideración distinta de la que merece la empresa 
"Eulen", cuya conducta -al hacer constar una antigüedad inferior a la real- si es contraria a la buena fe y con 
efectos perjudiciales para el demandante, pero sin que se reclamen daños y perjuicios contra esta empresa en 
las presentes actuaciones. La sentencia de instancia ha reconocido al demandante la indemnización calculada 
conforme a la antigüedad correcta. 

Los razonamientos precedentes conllevan, visto el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, la estimación del 
recurso, para casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, 
desestimando el recurso interpuesto por el trabajador demandante, confirmando la sentencia de instancia. 

Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto "Lacera Servicios y Mantenimiento 
S.A." contra la sentencia dictada el 11-10-2012 por el TSJ de Asturias, que casamos y anulamos y se 
resuelve el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador demandante D. Gervasio contra la sentencia de 
13-6-2012, dictada por el Juzgado de lo Social único de Mieres, en autos seguidos a instancias de dicho 
demandante contra Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A., Eulen, S.A., y Hulleras del Norte S.A. (Hunosa), en 
reclamación por Despido. 

VER SENTENCIA 
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