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Reclamación de clausula de garantía de despido
TS unif doctrina 2-12-16, EDJ 245924

El trabajador, que prestaba servicios en una entidad bancaria, fue objeto de despido objetivodespido objetivo por causas
económicas mediante carta de fecha 22-11-10, entregando de forma simultánea al trabajador una indemnización de
20 días por año de servicio. Con anterioridad el 5-4-2010,  la empresa le había entregado una carta en la que se
garantizaba al trabajadorgarantizaba al trabajador  que en el supuesto de que durante los 12 meses siguientes a la fecha de la referida
carta se extinguiese su contrato de trabajo a instancias de la empresa por cualquier causa, salvo despido
disciplinario procedente, se le abonaría una indemnización neta por despido equivalente a 45 días de salario por
año de servicio.

Aunque el trabajador no reclama contr a el despido, presenta demanda demanda en rreclamación de cantidadeclamación de cantidad solicitando
el abono de la diferencia diferencia entre la indemnización percibida indemnización percibida y la que le hubiera correspondido percibir por
aplicación de la cláusula de garantíacláusula de garantía. El juzgado desestima la demanda por inadecuación del procedimiento
ordinario, pero se estima en suplicación al considerar que el procedimiento fue el adecuado ya que únicamente se
discutía si la indemnización debía consistir en 20 o en 45 días por año. Por ello, la representación de la entidad
bancaria presenta recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión debatidacuestión debatida consiste en determinar cuál es el procedimiento adecuado procedimiento adecuado para la reclamación de las
diferencias en la cuantía de la indemnización consecuencia de la aplicación de una cláusula de garantía: si el
procedimiento ordinario a través de una reclamación de cantidad, o el procedimiento por despido.

La doctrina tradicionaldoctrina tradicional de del TS ha establecido que cuando existen discrepancias entre empresario y trabajador
sobre el importe de la indemnización o de los salarios de tramitación, el proceso adecuado cuando se trata
simplemente de hacer una operación matemática para el cálculo de dichos importes es para reclamar estas
cantidades es el procedimiento ordinarioprocedimiento ordinario .  Por el contrario, si la discrepancia sobre la cuantía versa sobre los
elementos objetivos para su determinación el procedimiento por despido procedimiento por despido es el adecuado (antigüedad, salario).
El TS considera que, a pesar de que un supuesto de reclamación de cantidad sobre el cómputo a efectos de
antigüedad de periodos anteriores al alta en la Seguridad Social, resolvió considerando adecuado el proceso
ordinario (TS 26-4-16, EDJ 104770 ), este último pronunciamiento no supone un cambio de doctrina ya que las
circunstancias concretas del caso aconsejaron que la Sala, apartándose de su tradicional doctrina, resolviese en el
sentido apuntado.

En el supuesto enjuiciadosupuesto enjuiciado, se cuestiona la validez de cláusulas contractuales determinantes para configurar la
indemnización, haciendo  valer una cláusula de garantía otorgada por la entidad demandada que es discutida por la
empresa que incluso niega su aplicabilidad. Por ello, no se trata de una diferencia meramente aritmética, ni de una
cantidad no controvertida. Es una controversia que afecta directamente a la propia decisión extintiva, que depende
de la interpretación de una cláusula contractual cuyo análisis y valoración de su validez y vigencia no puede
realizarse al margen del acto extintivo, que constituye el hecho básico sobre el que se proyecta la cláusula. Esto
supone que el proceso adecuado para la resolución de los problemas que condicionan la determinación de la
indemnización reclamada sea la de despido.

Por ello, se estima el recurso de casaciónse estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el banco y anula la
sentencia del TSJ.

Nota.Nota. La sentencia presenta dos votos particularesvotos particulares :

a)  a)  De la Magistrada Doña Rosa Maria Viroles PiñolDoña Rosa Maria Viroles Piñol  que considera que debió apreciarse la falta de contradicción entre las sentencias comparadas y

desestimarse el recurso; y por tanto declarar que el procedimiento adecuado para el ejercicio de la acción de reclamación de cantidad ejercitada por el

trabajador, es el ordinario.

b)b)  Del magistrado D. Antonio V. Sempere Navarro. Antonio V. Sempere Navarro que considera que la pretensión ejercitada por el trabajador, no se subsume en las propias de un

despido objetivo. Reclama aquello que le concede un pacto individual,  no cuestiona los términos del despido objetivo y se encuentra dentro de plazo por lo

que el procedimiento adecuado debió ser el ordinario.



que el procedimiento adecuado debió ser el ordinario.


