
 

 

 

CUESTIÓN:  

Según el RDL 3/2012 que entró en vigor el 12/02/2012: 

“La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a 

la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por 

año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en 

vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios 

posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, 

salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este 

real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como 

importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, 

en ningún caso”. 

Así pues, podemos concluir que: 

1.- Si el contrato se formalizó con anterioridad a 13/02/1984: Contemplando únicamente el 

periodo anterior a la reforma, el trabajador puede llegar al límite de las 42 mensualidades a 

razón de 45 días por año (ya que entre ambas fechas median 1.261 días). 

2.- Si el contrato se formalizó con posterioridad al 12/02/1996: Los días transcurridos hasta 

12/02/2012 nunca superarán el límite de las 24 mensualidades (entre ambas fechas median 

720 días). 

Pero, ¿Qué sucede si el contrato se ha formalizado entre 13/02/1984 y el 12/02/1996 (Los días 

transcurridos superan el tope de 24 mensualidades pero no el de 42)? 

 

RESPUESTA: 

El Tribunal Supremo, en sentencia de unificación de doctrina de 29/09/14 (EDJ 188311) 
permite, en el caso de despido improcedente de trabajadores contratados desde el 13/02/84 
hasta el 12/02/96, alcanzar el tope indemnizatorio de las 42 mensualidades.  
 

Se aplica el límite de 42 mensualidades (1.260 días) a la indemnización por despido 
improcedente de los trabajadores contratados antes del 12/02/12  siempre que, en 
esa fecha, superen los 720 días (24 mensualidades) de indemnización. Estos 
trabajadores pueden incrementar el tope -hasta las mencionadas 42 mensualidades- 
computando la antigüedad generada por los tiempos trabajados con posterioridad a 
12/02/12.  

 
En relación con la indemnización por despido improcedente de los trabajadores contratados 
antes del 12/02/12 se estableció una normativa transitoria dónde se fijaban 
las dos siguientes normas: 

ARTÍCULO 3: LÍMITE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO IMPROCEDENTE EN 

TRABAJADORES CONTRATADOS ANTES DEL 12-02-2012 



 
1. El cálculo en dos tramos temporales con distinta indemnización: a razón de 45 días 

de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a 
dicha fecha de entrada en vigor (12/02/12) y a razón de 33 días de salario por año 
de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior 

 
2. Tope Indemnización: el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 

720 días de salario (24 mensualidades), salvo que del cálculo de la indemnización 
por el período anterior a 12/02/12 resultase un número de días superior, en cuyo 
caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe 
pueda ser superior a 42 mensualidades (1.260 días), en ningún caso. 

 
El TS se pronuncia sobre el cálculo de la indemnización por despido improcedente que, a fecha 
de despido, superen el límite de 720 días  y que pueden acceder al tope de 42 mensualidades 
considerando que:  
 

La antigüedad acreditada a 12/02/12 puede incrementarse, en todo caso, por el 
tiempo de trabajo posterior a esa fecha pudiendo alcanzar las 42 mensualidades por 
esa vía. 

 
Es decir, la sentencia del TS casa y anula la sentencia recurrida  (TSJ Burgos 21/06/13, EDJ 

126635) y se alinea con la interpretación que sobre el límite de la indemnización, establecido 

en la transitoria, realizaba la sentencia de contraste (TSJ Extremadura 16/07/13, EDJ 146335). 

 

EJEMPLOS Y CONCLUSIÓN: 

Veamos los casos analizados para entender el alcance de este pronunciamiento. 
 

 Alta en la empresa con fecha 18/03/1980 y baja 18/10/2012.  
 

En este caso, ya se había alcanzado en el primer tramo de cálculo el límite de las 42 
mensualidades (1.260 días) sin necesidad de computar ningún tiempo posterior a 
12/02/12.  

 

 Alta en la empresa con fecha 03/10/1989 y baja 18/10/2012.  
 
En este caso, en el primer tramo, por los 22 años y 5 meses trabajados, tiene derecho a 
una indemnización de 1008 días superando los 720 días lo que la hace acreedor del 
límite de 42 mensualidades (1.260 días).  
 
Es en este caso en donde encontramos la novedad interpretativa, del TS que considera 
que hay que seguir incrementando el monto de la indemnización computando el 
período trabajado entre el 12/02/12 y el 18/02/12 lo que la hace acreedor de una 
indemnización de 1.032 días.  
 
De este modo, si hubiera seguido trabajando después del 12/02/12 un período 
superior podría haber alcanzado el tope de las 42 mensualidades. 

 
Esta nueva interpretación del TS “protege y defiende” más los intereses de los trabajadores 
pues, del  literal de la norma, se entendía que, superados los 720 días de indemnización a la 



fecha de entrada en vigor de la misma (12/02/12) pero no alcanzados los 1.260 días, el 
trabajador sólo podría ser acreedor de dicho tope. En el segundo caso, 1.008 días.  
 
Este «importe indemnizatorio máximo», se entendía que no se incrementaba aunque se 
continuara trabajando con posterioridad a 12/02/12, es decir, no se contemplaba la 
posibilidad admitida ahora por el TS, que permite, en el caso de despido improcedente de 
trabajadores contratados desde el 13/02/84 hasta el 12/02/96, alcanzar el tope de las 42 
mensualidades. 
 
En los ejemplos anteriores, si suponemos un salario bruto anual de 40.000€, es decir, 
109,59€/día, tendríamos: 
 

Alta en la empresa con fecha 18/03/1980 y baja 18/10/2012 
 

Indemnización años meses días Total años 
días 

indemnización 
Máximo días a 

percibir 
Indemnización 

Antes del RDL 3/2012 31 años 0,83 años 0,08 años 31,91 años 45 días 1.260 138.083,4€ 

Después del RDL 3/2012 0 años 0,67 años 0,08 años 0,75 años 33 días 0 0,00 € 

       
     Alta en la empresa con fecha 03/10/1989 y baja 18/10/2012 

(a)  

Indemnización años meses días Total años 
días 

indemnización 
Máximo días a 

percibir 
Indemnización 

Antes del RDL 3/2012 22 años 0,33 años 0,08 años 22,41 años 45 días 1.008 110.213,11 € 

Después del RDL 3/2012 0 años 0,67 años 0,08 años 0,75 años 33 días 0 0,00 € 

 
 (b) 

Indemnización años meses días Total años 
días 

indemnización 
Máximo días a 

percibir 
Indemnización 

Antes del RDL 3/2012 22 años 0,33 años 0,08 años 22,41 años 45 días 1.008 110.213,50 € 

Después del RDL 3/2012 0 años 0,67 años 0,08 años 0,75 años 33 días 24 2.630,16 € 

     Como se puede ver, con la aplicación de la sentencia de unificación del TS en el segundo caso, 
a pesar de haber alcanzado el tope máximo de 720 días, el trabajador acumula 24 días más 
para el cálculo de la indemnización lo que le supone un incremento en la misma de 2.630,16€ 
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