
 

SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 14 de febrero de 2014, en 

materia de INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y CÓMPUTO DE LOS TIEMPOS DE SUSPENSIÓN DE 

CONTRATO POR CAUSA NO IMPUTABLE AL TRABAJADOR (ERE DE SUSPENSIÓN). 

 

Supuesto de Hecho 

 El trabajador ha venido prestando sus servicios para la empresa, en virtud de diversos 

contratos de trabajo. 

 Asimismo, permaneció en suspensión de empleo en virtud de expedientes de 

regulación de empleo suspensivos, durante diferentes períodos de los años 2011 y 

2012. 

 El 24 de diciembre de 2012 se puso en conocimiento de la representación de los 

trabajadores el inicio del periodo de consultas para llevar a cabo un expediente de 

regulación de empleo. 

 En la comunicación del expediente de regulación de empleo se hizo constar como 

salario diario del trabajador el de 51,57 euros y como fecha de ingreso en la empresa 

la de 30 de octubre de 1996. 

 Por resolución de la Consejería de Economía y Empleo de 30 de enero de 2013 se 

comunicó la decisión de extinguir los contratos de trabajo de 34 trabajadores, entre 

los cuales el del trabajador. 

 El 10 de enero de 2013 recibió comunicación de extinción de contrato, con efectos del 

día 25 de Enero de 2013. 

 El 25 de enero de 2013 la empresa comunicó al trabajador que el importe 

indemnizatorio que le correspondía era de 22.089,60 euros. 

 No obstante, el trabajador entiende que se ha aplicado indebidamente el artículo 45 

del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia que lo interpreta, puesto que  la 

indemnización es inferior a la que legalmente le corresponde,  al haber descontado del 

tiempo de prestación de servicios los periodos en que el trabajador tuvo suspendido el 

contrato por expedientes de regulación de empleo. 

 

Consideraciones Jurídicas 

 La doctrina jurisprudencial siempre ha considerado computables a efectos 

indemnizatorios los tiempos de suspensión de contrato por causa no imputable al 

trabajador, como la incapacidad temporal. 

 Así, y entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 febrero 1985 se 

expresa “que las situaciones de incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional 

son derivadas de causa independiente de su voluntad, quedando el contrato en 



 

suspenso de acuerdo con el art. 45.1 c) del Estatuto de los Trabajadores , sin que dichas 

situaciones interfieran la vida del contrato nada más que en cuanto a las obligaciones 

recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, a tenor de lo dispuesto en el número 2 

del precitado artículo; de ahí que el tiempo transcurrido durante tales situaciones ha de 

estimarse de servicio y por tanto computado a efectos de determinar la antigüedad del 

trabajador, cuando en incidente de ejecución de sentencia, por haber incumplido el 

empresario su obligación de readmitir al trabajador cuyo despido fue declarado 

improcedente o nulo, se extingue el contrato con abono de la indemnización”. 

 Y razones semejantes, conducen a aplicar la misma doctrina a los supuestos de 

suspensión del contrato por causas ajenas a la voluntad del trabajador, como aquí 

acontece, al resultar acreditado e indiscutido que, durante los dos años previos a la 

extinción, el trabajador vio suspendido su contrato en virtud de diversos expedientes 

de regulación de empleo. 

 No obstante, en el presente caso, la empresa le reconoció la cantidad de 22.089,60 

euros partiendo de unos servicios prestados desde el 30 de octubre de 1996 y de un 

salario de 51,57 euros día, multiplicando el periodo trabajado por veinticuatro días 

(pactados en el Expediente de extinción) y extendiendo el tope a trece mensualidades, 

lo que en el caso que nos ocupa determina idéntica cuantía indemnizatoria máxima a 

percibir. 

 

 

 


