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I.	LA	FUNDAMENTACIÓN	JURÍDICA	DE	LA	APORTACIÓN	AL	TESORO

La	mañana	del	6	de	agosto	de	2015	—día	en	el	que	concluía	la	redacción	de	este	comentario—	se	publicaba	en

la	prensa	la	siguiente	noticia:	«Las	jubilaciones	anticipadas	desbordan	las	peores	previsiones	y	ya	suponen	el

44%»1).	Una	noticia	preocupante	si	tenemos	en	cuenta	que	las	últimas	reformas	legislativas	en	materia	de

Seguridad	Social	han	ido	dirigidas,	entre	otros	fines,	a	retrasar	la	edad	de	acceso	a	la	pensión	de	jubilación.	A

tal	efecto,	se	ha	postergado	en	dos	años	la	edad	de	jubilación	ordinaria,	se	han	derogado	las	cláusulas

convencionales	de	jubilación	forzosa,	se	ha	suprimido	la	jubilación	especial	a	los	64	años	de	edad,	se	ha

fomentado	la	jubilación	diferida	y	se	ha	endurecido	el	régimen	jurídico	de	la	jubilación	anticipada.	Y,	en	este

mismo	contexto,	el	legislador	ha	perseguido	disuadir	a	las	empresas	de	realizar	despidos	colectivos	que	afecten

a	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad,	pues	«deberán	efectuar	una	aportación	económica	al	Tesoro	Público	de



acuerdo	con	lo	establecido	legalmente»	( art.	51.11ET).

En	efecto,	desde	el	año	2011,	el	legislador	ha	impuesto	una	cuantiosa	penalización	económica	a	las	empresas

con	beneficios	que	realicen	despidos	colectivos	en	los	que	se	incluyan	a	trabajadores	maduros.	Una	reforma

legislativa	que	es	fruto	de	la	conocida	«enmienda	Telefónica»	(presentada	en	el	Senado	por	el	Partido

Socialista)	y	que	representa	la	reacción	del	ordenamiento	jurídico	ante	el	anuncio	que	hizo	esta	compañía	de

efectuar	un	despido	colectivo	de	6.500	trabajadores	(lo	que	representaba	un	20%	de	su	plantilla)	cuando

contaba	con	10.000	millones	de	ganancia2).

Y	es	que	no	cabe	duda	de	que,	con	frecuencia,	la	pensión	de	jubilación	se	ha	utilizado	por	las	empresas	como

un	mecanismo	de	restructuración	de	plantillas,	en	la	medida	en	que	el	acceso	a	la	protección	de	los

trabajadores	cesados	o	la	expectativa	de	su	jubilación	próxima	pareciera	disminuir	el	coste	de	las	extinciones

contractuales3).	La	pensión	de	jubilación	ha	actuado	así	como	medida	de	regulación	de	empleo,	formando

parte	de	un	complejo	engranaje	en	el	que	se	integran	también	las	prestaciones	por	desempleo	y	los

complementos	a	cargo	de	las	empresas.	De	esta	forma,	los	costes	de	extinción	del	contrato	se	socializan	pues,

durante	el	período	de	consultas	del	despido	colectivo,	se	colocan	sobre	la	mesa	de	negociación	propuestas	de

bajas	incentivadas	y	planes	de	prejubilación	en	los	que	el	impacto	del	despido	se	dulcifica,	por	cuanto

amortigua	la	caída	que	supone	la	pérdida	de	empleo,	la	red	de	protección	que	dispensa	el	Estado.	Se	negocia	así

con	importes	—como	el	cobro	de	la	prestación	contributiva	por	desempleo,	la	percepción	del	subsidio,	el	acceso

a	la	jubilación	anticipada	en	su	caso,	o	el	derecho	a	la	pensión	ordinaria—	que	no	son	asumidos	directamente

por	la	empresa	que	adopta	la	decisión	extintiva,	sino	por	todos	los	contribuyentes	al	sistema	de	Seguridad

Social.

Con	el	objeto	de	frenar	esta	deriva,	se	aprobó	la	 DA	16ª	Ley	27/20114)	que	traslada	a	la	empresa	el	impacto

que	supone	para	el	sistema	de	prestación	por	desempleo	el	despido	de	los	trabajadores	maduros.	Sin	embargo,

los	datos	no	son	muy	esperanzadores:	La	salida	del	mercado	de	trabajo	sigue	produciéndose	con	frecuencia

con	anterioridad	a	los	65	años	de	edad.	Hasta	mediados	de	los	setenta,	la	mayoría	de	los	varones	españoles

continuaban	en	activo	hasta	la	edad	de	jubilación.	Sin	embargo,	desde	los	años	ochenta,	la	utilización	de	la

jubilación	anticipada	ha	sido	constante5).	A	mayor	abundamiento,	durante	los	años	posteriores	a	la	reforma,	la

proporción	—lejos	de	decrecer—	ha	aumentado:	Si	durante	el	año	2013,	un	37,89%	de	las	altas	en	pensiones	de

jubilación	fueron	jubilaciones	de	esta	naturaleza6),	en	el	año	2014	este	porcentaje	se	incrementó	hasta	el

41,13%	y,	en	lo	que	llevamos	de	año	2015,	el	porcentaje	de	altas	en	la	pensión	de	jubilación	con	anterioridad	a

la	edad	ordinaria	se	ha	situado	en	un	43,65%.	No	parece,	por	tanto,	que	la	penalización	impuesta	por	la	DA	16ª

Ley	27/2011	esté	dando	los	resultados	esperados.

II.	LA	EVOLUCIÓN	LEGISLATIVA	DE	LA	DA	16ª	LEY	27/2011

La	DA	16ª	Ley	27/2011	ha	tenido,	en	un	período	inferior	a	tres	años,	cinco	redacciones	distintas,	pues	ha	sido

objeto	de	las	siguientes	reformas	legislativas:	la	operada	por	el	RD-Ley	3/20127)	por	la	Ley	3/20128),	por	el	

RD-Ley	5/20139)	y	por	el	 RD-Ley	16/201310);	debiendo	destacar	que	tres	de	las	cuatro	reformas	apuntadas

han	tenido	un	alcance	sumamente	significativo.

Primera	redacción-	La	redacción	originaria	de	la	 DA	16ª	Ley	27/2011	condicionó	la	obligación	de	ingresar	la

aportación	económica	al	Tesoro	Público	a	la	concurrencia	de	las	siguientes	circunstancias:	a)	que	la	empresa	o

el	grupo	del	que	aquélla	formara	parte	contara	con	una	plantilla	de	más	de	500	trabajadores;	b)	que	el	despido

afectara,	al	menos,	a	100	trabajadores	en	un	período	de	referencia	de	tres	años;	c)	que	la	empresa	hubiera

obtenido	beneficios	en	los	dos	ejercicios	económicos	anteriores	a	la	autorización	del	expediente	de	regulación

de	empleo;	y	d)	que	la	decisión	extintiva	de	la	empresa	incluyera	a	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad,	con

independencia	de	su	número,	siempre	que	éstos	no	hubieran	sido	objeto	de	recolocación	en	los	seis	meses

siguientes	a	la	extinción	de	su	contrato	de	trabajo.	Pues	bien,	aunque	la	entrada	en	vigor	de	esta	importante

modificación	legislativa	se	produjo	el	2-8-201111),	la	propia	disposición	advertía	en	su	apartado	4º,	que	lo

previsto	en	la	misma	resultaría	aplicable	a	los	expedientes	de	regulación	de	empleo	iniciados	a	partir	del	27-4-

2011;	una	fecha	que	parecía	encontrar	su	justificación	en	el	expediente	de	regulación	de	empleo	de	la	empresa

Telefónica,	al	que	se	hizo	referencia	con	carácter	previo.
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El	problema	radicaba	en	que	la	 DA	16ª	Ley	27/2011	no	era	directamente	aplicable,	pues	no	concretaba	ni	la

cuantía	de	la	aportación	económica,	ni	el	procedimiento	para	su	liquidación	y	pago,	remitiéndose	a	tales

efectos	a	un	futuro	desarrollo	reglamentario	que	no	se	produjo	hasta	más	de	un	año	después,	a	través	del	RD

1484/201212).	Con	respecto	a	la	cuantía	de	la	aportación,	el	legislador	se	limitaba	a	decir	que	ésta	tomaría	en

consideración	el	importe	de	las	prestaciones	y	del	subsidio	por	desempleo	de	los	trabajadores	de	50	o	más	años

de	edad	afectados	por	el	expediente,	incluyendo	el	coste	de	las	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	realizadas	por

el	SEPE.	Adelantaba,	además,	que	el	importe	de	la	aportación	se	determinaría	reglamentariamente	«según	una

escala	en	función	del	número	de	trabajadores	de	la	empresa,	del	número	de	trabajadores	de	50	o	más	años	de

edad	afectados	por	el	despido	colectivo	y	de	los	beneficios	de	la	empresa».

Segunda	redacción-	La	 DF	4ª	RD-Ley	3/2012	modificó	la	redacción	de	la	 DA	16ª	Ley	27/2011.	De	un	lado,	el

legislador	suprimió	la	exigencia	de	que	el	despido	colectivo	afectara,	al	menos,	a	100	trabajadores	en	un	marco

de	referencia	de	tres	años.	Bastaba,	por	tanto,	con	que	la	decisión	extintiva	de	la	empresa	hubiera	afectado	a

empleados	de	50	o	más	años	de	edad,	siempre	y	cuando	se	tratara	de	una	empresa	con	más	de	500	empleados

en	plantilla	que	hubiera	obtenido	beneficios	en	los	dos	ejercicios	anteriores	a	aquél	en	que	el	empresario

hubiera	iniciado	el	procedimiento	de	despido	colectivo.	Tras	la	reforma,	resultaba	además	indiferente	el	hecho

de	que	los	trabajadores	maduros	hubieran	sido	recolocados	en	los	seis	meses	siguientes	a	la	extinción	de	su

contrato	de	trabajo,	pues	esta	circunstancia	dejó	de	ser	un	elemento	que	configuraba	el	supuesto	de	hecho

sobre	el	que	pivotaba	la	obligación	de	ingresar	la	aportación	al	Tesoro,	para	constituirse	como	elemento	que

limitaba	la	cuantía	final	a	ingresar.

De	otro	lado,	el	legislador	fijó	los	criterios	de	cuantificación	de	la	aportación	económica	al	Tesoro	Público;

identificando	tanto	los	conceptos	que	integraban	la	base	de	cálculo,	como	las	variables	que	determinaban	el

tipo	o	porcentaje	aplicable	sobre	aquélla.	Además,	a	los	efectos	del	cálculo	de	la	aportación	económica,	el

legislador	incluyó	los	costes	asumidos	por	el	SEPE	con	respecto	a	aquellos	trabajadores	de	50	o	más	años	de

edad	que,	sin	resultar	directamente	afectados	por	el	despido	colectivo,	habían	visto	extinguido	su	contrato	de

trabajo	por	iniciativa	de	la	empresa,	en	virtud	de	otros	motivos	no	inherentes	a	la	persona	del	trabajador

distintos	de	los	previstos	en	el	 art.	49.1.c)	ET,	siempre	que	dichas	extinciones	se	hubieran	producido	en	los

tres	años	anteriores	o	posteriores	al	inicio	del	despido	colectivo.	Y,	como	con	acierto	advirtió	la	doctrina,	no	se

explicaba	el	por	qué	estos	trabajadores	sí	contaban	para	el	cálculo	de	la	aportación	al	Tesoro,	pero	no	se

contabilizaban	a	efectos	de	determinar	el	supuesto	de	hecho	del	que	deriva	la	obligación	de	abonarla13).

Por	otro	lado,	también	se	modificaba	el	dies	a	quo	para	el	cómputo	hacia	atrás	de	los	dos	años	con	beneficios,

pues	ya	no	se	tomaba	como	referente	temporal	la	fecha	de	la	autorización	administrativa	del	expediente	de

regulación	de	empleo	—por	cuanto	la	reforma	había	derogado	esta	exigencia—	sino	la	fecha	de	inicio	del

procedimiento	de	despido	colectivo.	Además,	se	introducía	una	cautela	para	el	supuesto	de	que	la	decisión

extintiva	conllevara	la	cesación	total	de	la	actividad	empresarial	en	territorio	español,	advirtiendo	que	se

podrían	adoptar	medidas	que	aseguraran	el	cobro	de	la	deuda	correspondiente	a	la	aportación	económica.

Finalmente,	la	nueva	redacción	del	precepto	garantizaba	que	el	50%	de	las	cantidades	recaudadas	en	el

ejercicio	inmediatamente	anterior	debían	consignarse	en	el	presupuesto	inicial	del	SEPE	con	la	finalidad	de

financiar	acciones	y	medidas	de	reinserción	laboral	específicas	para	el	colectivo	de	los	trabajadores	de	50	o

más	años	de	edad	que	se	encontraran	en	situación	legal	de	desempleo.	Con	ello	se	mejoraba	de	forma

sustancial	la	redacción	originaria	del	precepto,	pues	en	ella	únicamente	se	apuntaba	que	los	ingresos	obtenidos

a	través	de	estas	aportaciones	empresariales	al	Tesoro	Público	podrían	destinarse	en	su	caso,	total	o

parcialmente,	a	los	fines	anteriormente	apuntados.

La	modificación	introducida	por	la	DF	4ª	RD-Ley	3/2012	entró	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en

el	BOE,	por	lo	tanto	el	día	12-2-2012.	No	obstante	lo	anterior,	la	 DT	12ª	aclaraba	que	aquellas	empresas	que

hubieran	realizado	despidos	colectivos	autorizados	por	la	autoridad	laboral	antes	de	dicha	fecha,	únicamente

deberían	efectuar	la	aportación	económica	cuando	la	extinción	hubiera	afectado,	al	menos,	a	100	trabajadores

de	plantilla.	En	cualquier	caso,	el	procedimiento	para	la	liquidación	y	pago	de	la	aportación	continuaba	a

expensas	de	un	posterior	desarrollo	reglamentario,	por	lo	que	la	DA	16ª	Ley	27/2011	seguía	sin	poder	ser

aplicarse	en	la	práctica.
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Tercera	redacción-	La	 Ley	3/2012	reformó	nuevamente	la	redacción	de	la	 DA	16ª	LGSS,	ampliando	por

segunda	vez	en	menos	de	un	año	el	ámbito	de	aplicación	del	precepto14):	En	primer	lugar,	por	cuanto	hizo

extensiva	la	obligación	de	abonar	la	aportación	al	Tesoro	a	las	empresas	con	más	de	100	trabajadores	(en	vez

de	500).	En	segundo	lugar,	porque	dicha	aportación	también	resultaría	exigible	a	las	empresas	que	procedieran

a	aplicar	medidas	temporales	de	regulación	de	empleo,	siempre	y	cuando	dichas	medidas	afectaran	a

trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad	que	vieran	finalmente	extinguido	su	contrato	de	trabajo	en	el	período

de	un	año	desde	la	finalización	de	la	situación	legal	de	desempleo	derivada	de	la	aplicación	de	las	medidas	de

carácter	temporal	y	ello	con	independencia	de	cuál	fuese	la	causa	de	extinción	de	la	relación	laboral.	De	hecho,

tras	esta	concreta	reforma,	el	cálculo	de	la	aportación	al	Tesoro	también	integraría	el	importe	de	las	cantidades

abonadas	por	el	SEPE	durante	los	períodos	de	aplicación	de	medidas	de	regulación	temporal	de	empleo	previos

a	la	extinción	de	los	contratos	( DA	16ª.8	Ley	27/2011,	en	la	redacción	dada	por	la	Ley	3/2012).

Cuarta	redacción-	El	art.	10	RD-Ley	5/2013,	«con	el	objetivo	de	desincentivar	la	discriminación	de	trabajadores

de	más	edad	en	el	marco	de	medidas	extintivas	de	regulación	de	empleo,	así	como	de	racionalizar	las	obligaciones

de	las	empresas»	15),	confirió	una	nueva	redacción	al	precepto	objeto	de	estudio,	que	resultaría	de	aplicación	a

los	procedimientos	de	despido	colectivo	iniciados	a	partir	del	1-1-2013.	Ya	vimos	cómo,	conforme	a	la	redacción

anterior,	bastaba	con	que	el	despido	colectivo	afectara	a	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad	en	empresas

con	beneficios	y	con	más	de	100	trabajadores	en	plantilla,	para	que	se	activase	la	obligación	de	abono	de	la

aportación	al	Tesoro.	Pues	bien,	a	raíz	de	la	reforma	operada	por	el	RD-Ley	5/2013,	el	legislador	introduce	un

requisito	adicional	con	el	objeto	de	penalizar	tan	sólo	a	aquellas	empresas	que	discriminen	a	los	trabajadores

maduros	en	un	procedimiento	de	despido	colectivo	o,	dicho	en	otros	términos,	a	las	empresas	«que	utilicen	la

edad	como	criterio	preferente	de	selección	de	los	trabajadores	objeto	de	despido».

Con	tal	propósito,	el	legislador	modifica	la	redacción	del	 apartado	b)	de	la	DA	16ª.1	Ley	27/2011,	de	manera

que	esta	obligación	económica	se	condiciona	a	«que	el	porcentaje	de	trabajadores	despedidos	de	50	o	más	años

de	edad	sobre	el	total	de	despidos	sea	superior	al	porcentaje	que	los	trabajadores	de	esa	edad	representan	sobre	el

total	de	la	plantilla	de	la	empresa».	De	esta	forma,	el	legislador	pareciera	sentar	la	presunción	de	que	si	se

superara	esta	proporción,	la	decisión	extintiva	de	la	empresa	sería	discriminatoria	y,	por	tanto,	aquélla	debería

ser	penalizada.	Lo	que	ocurre	es	que,	ante	un	despido	discriminatorio,	la	consecuencia	debería	ser	la

imposición	de	una	sanción	económica	por	la	comisión	de	una	infracción	administrativa	muy	grave	( art.	8.12

LISOS)	y	la	nulidad	de	la	medida	empresarial;	y	no	su	licitud	con	la	mera	imposición	de	una	contribución

económica16).

De	otro	lado,	para	evitar	conductas	fraudulentas,	el	legislador	por	fin	aclara	que	a	estos	efectos	deberán

computarse	igualmente	los	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad	que	hayan	visto	extinguido	su	contrato	de

trabajo	por	iniciativa	del	empresario	en	virtud	de	otros	motivos	no	inherentes	a	la	persona	del	trabajador

distintos	de	los	previstos	en	el	 art.	49.1.c)	ET,	siempre	que	dichas	extinciones	se	hayan	producido	en	los	tres

años	anteriores,	con	el	límite	del	27-4-2011,	o	en	el	año	posterior	al	inicio	del	procedimiento	de	despido

colectivo.

Además,	se	amplía	nuevamente	el	ámbito	de	aplicación	del	precepto	y	ello	por	dos	motivos:	De	un	lado,	porque

no	sólo	deberán	abonar	la	aportación	económica	las	empresas	que	hayan	obtenido	beneficios	en	los	dos

ejercicios	económicos	anteriores	a	aquel	en	que	se	inicie	el	procedimiento	de	despido	colectivo;	sino	también

aquellas	que	obtengan	beneficios	«en	al	menos	dos	ejercicios	económicos	consecutivos	dentro	del	período

comprendido	entre	el	ejercicio	económico	anterior	a	la	fecha	de	inicio	de	despido	colectivo	y	los	cuatro	ejercicios

económicos	posteriores	a	dicha	fecha».	De	otro,	porque	se	consideran	incluidos	en	el	concepto	de	empresa	los

entes,	organismos	y	entidades	que	formen	parte	del	sector	público	y	no	tengan	la	consideración	de

Administración	Pública	conforme	a	lo	previsto	en	el	art.	3.2	RD-Leg.	3/201117).

Con	respecto	a	la	cuantía,	y	en	consonancia	con	la	nueva	configuración	del	supuesto	de	hecho,	se	contabilizan

los	costes	abonados	por	el	SEPE	no	sólo	con	respecto	a	los	trabajadores	directamente	afectados	por	el	despido,

sino	también	con	respecto	a	aquellos	que	han	visto	extinguido	su	contrato	de	trabajo	por	iniciativa	de	la

empresa	en	los	tres	años	anteriores	al	inicio	del	procedimiento	del	despido	colectivo	y	en	el	año	posterior

(cuando	la	redacción	anterior	al	RD-Ley	5/2013	hacía	referencia	a	los	tres	años	anteriores	y	posteriores).
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Desde	la	modificación	operada	por	la	Ley	3/2012,	la	aportación	económica	al	Tesoro	también	es	exigible	a	las

empresas	que	hubieran	adoptado	medidas	temporales	de	regulación	de	empleo	que	afectaran	a	trabajadores

de	50	o	más	años	de	edad	siempre	que	su	contrato	de	trabajo	se	hubiera	extinguido	finalmente	en	el	transcurso

de	un	año.	Según	el	tenor	literal	del	precepto,	en	la	redacción	conferida	por	la	Ley	3/2012,	resultaba	indiferente

la	causa	de	extinción	del	contrato	de	trabajo.	Pues	bien,	el	 RD-Ley	5/2013	limita	el	alcance	de	la	medida,

advirtiendo	que	la	resolución	del	vínculo	contractual	debe	obedecer	a	un	despido	colectivo	o	a	otro	motivo	no

inherente	a	la	persona	del	trabajador	[distintos	de	los	previstos	en	el	art.	49.1.c)	ET].

Finalmente,	el	legislador	aclara	que,	en	caso	de	sucesión	empresarial,	el	nuevo	empresario	quedará	subrogado

en	las	obligaciones	establecidas	en	la	DA	16ª	Ley	27/2011.

Quinta	redacción-	La	última	reforma	legislativa	de	la	 DA	16ª	Ley	27/2011	ha	venido	de	la	mano	del	RD-Ley

16/2013,	cuyo	 art.	5	precisa	qué	ha	de	entenderse	por	grupo	de	empresas,	remitiéndose	a	tales	efectos	a	lo

establecido	en	el	art.	42.1	del	Código	de	Comercio;	si	bien,	el	precepto	advierte	que,	para	la	determinación	del

resultado	del	ejercicio,	«solo	se	tendrán	en	cuenta	los	resultados	obtenidos	en	España	por	las	empresas	que	lo

integren».

III.	LA	SENTENCIA	DE	LA	AUDIENCIA	NACIONAL	DE	5-6-2015

En	el	supuesto	enjuiciado	por	la	SAN	5-6-2015,	núm.	77/2015,	la	empresa	GRUPORAGA	SA	había	iniciado	un

procedimiento	de	despido	colectivo	con	fecha	3-5-2012,	por	el	que	se	había	autorizado	la	extinción	de	91

contratos	de	trabajo	de	un	total	de	583	trabajadores	que	conformaban	en	aquel	momento	su	plantilla.	De	los	91

empleados	afectados	por	el	procedimiento	de	despido	colectivo,	cuatro	tenían	más	de	cincuenta	años	de	edad.

Y	es	importante	destacar	además	que,	durante	los	años	2010	y	2011,	la	empresa	había	generado	unos	ingresos

de	32.881.087	€	y	38.750.198	€	respectivamente,	habiendo	obtenido	beneficios	por	importe	de	787.335	€	y	12.204

€.

Teniendo	en	cuenta	lo	expuesto,	es	obvio	que	concurrían	todos	y	cada	uno	de	los	presupuestos	que

configuraban	el	supuesto	de	hecho	del	que	se	derivaba	la	obligación	de	abonar	la	correspondiente	aportación

al	Tesoro	Público,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	 apartado	primero	de	la	DA	16ª	Ley	27/2011,	en	la

redacción	que	se	encontraba	vigente	al	inicio	del	período	de	consultas,	fruto	de	la	reforma	operada	por	el	

RD-Ley	3/2012:	a)	que	la	empresa	tuviera	más	de	500	trabajadores	en	plantilla,	pues	contaba	con	583;	b)	que

realizara	un	despido	colectivo	en	el	que	se	hubieran	visto	afectados	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad;	y	c)

que	hubiera	obtenido	beneficios	en	los	dos	ejercicios	económicos	anteriores	a	aquel	en	el	que	se	inicia	el

procedimiento	de	despido	colectivo.

El	problema	se	suscita	porque,	en	el	período	previo	y	posterior	al	despido	(concretamente,	durante	el	año	2011

y	a	lo	largo	del	2012),	la	empresa	había	procedido	a	la	extinción	de	los	contratos	de	trabajo	de	otros	trece

empleados	de	plantilla	que	tenían	igualmente	más	de	50	años	de	edad	y	once	de	estos	despidos	fueron

calificados	como	improcedentes.	Según	relatan	los	hechos	probados	de	la	sentencia	de	la	Audiencia	Nacional,

esta	calificación	se	desprendía	bien	del	propio	reconocimiento	empresarial	(en	la	carta	de	despido,	mediante

escrito	posterior	o	en	conciliación	administrativa	o	judicial)	o	bien	de	una	resolución	del	juzgado.

Quedó	igualmente	acreditado	que	el	SEPE	había	abonado	a	los	cuatro	trabajadores	afectados	por	el	despido

colectivo	mayores	de	50	años	de	edad,	un	total	de	30.867,04	€	en	concepto	de	prestaciones	contributivas	por

desempleo.	Así	mismo,	había	pagado	la	cantidad	de	159.963,63	€	a	los	otros	trabajadores	mayores	de	dicha

edad	que	habían	visto	extinguido	su	contrato	de	trabajo	durante	los	años	2011	y	2012.	Y	se	estimó	también,	en

concepto	de	canon	fijo	la	cantidad	de	44.647,88	€,	por	cuanto	uno	de	los	trabajadores	referidos	cumplía	los

requisitos	para	ser	beneficiario	del	subsidio	por	desempleo.

Partiendo	de	tales	hechos	y,	con	base	en	lo	previsto	en	la	DA	16ª	Ley	27/2011	en	la	redacción	establecida	en	el

RD-Ley	3/2012,	la	Dirección	General	del	Servicio	Público	de	Empleo	acordó	emitir	propuesta	de	liquidación

frente	a	la	empresa	por	un	importe	de	200.156,79	€,	relativa	al	período	comprendido	entre	el	1	de	enero	y	el	31

de	diciembre	de	2012,	en	concepto	de	aportación	económica	derivada	del	despido	colectivo	iniciado	el	3-5-2012.

Y	el	29-4-2014,	se	dictó	resolución	por	la	Dirección	General	mediante	la	cual	se	declaró	definitiva	la	liquidación

provisional;	si	bien,	minorada	por	estimación	parcial	de	las	alegaciones	formuladas	por	la	empresa,
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reconociendo	una	aportación	económica	a	ingresar	por	importe	de	175.583,84	€.

Frente	a	la	resolución	de	la	Dirección	General	del	SEPE,	la	empresa	interpuso	recurso	de	alzada	que	fue

parcialmente	estimado	por	la	Secretaría	de	Estado	de	Empleo,	reduciéndose	el	importe	de	la	aportación	a

163.932,86	€,	el	deducirse	la	cantidad	abonada	a	una	de	las	trabajadoras	cuyo	despido	había	sido	finalmente

calificado	como	procedente	por	sentencia	del	Juzgado	de	lo	Social	de	Madrid	de	fecha	25-10-2012.

Disconforme	con	la	resolución	de	la	Secretaría	de	Estado	de	Empleo,	la	empresa	interpone	demanda	de

impugnación	de	actos	administrativos	en	la	que,	aceptando	la	obligación	de	abonar	la	aportación

correspondiente	a	los	cuatro	trabajadores	maduros	afectados	por	el	despido	colectivo,	cuestiona	la	inclusión	de

los	trabajadores	despedidos	en	los	tres	años	anteriores	al	inicio	del	período	de	consultas,	por	cuanto	dicha

inclusión	«supone	un	manifiesto	atentado	contra	la	seguridad	jurídica	y	comporta	la	aplicación	retroactiva	de

una	norma	restrictiva	de	derechos	que	no	estaba	vigente	al	producirse	los	despidos».	Reprocha	igualmente	el	que

la	suma	reclamada	(163.932,86	€)	superaba	con	creces	los	beneficios	obtenidos	en	2011	(12.204	€),	por	lo	que

resultaba	manifiestamente	desproporcionada.	Mantiene,	por	último,	que	las	extinciones	contractuales

controvertidas	se	produjeron	por	despido	y,	por	tanto,	por	causa	imputable	a	los	trabajadores,	siendo

irrelevante	el	hecho	de	que	se	reconociera	su	improcedencia	en	el	marco	de	transacciones	privadas,	pues	tales

acuerdos	no	acreditaban	por	sí	mismas	la	ausencia	de	causa	para	despedir.

Pues	bien,	el	grueso	de	la	pretensión	de	la	empresa	es	desestimada	por	la	Audiencia	Nacional,	apoyando	su

decisión	en	las	siguientes	consideraciones:

Primera:	La	finalidad	de	la	norma	es	la	protección	de	los	trabajadores	mayores	de	cincuenta	años	de	edad,	por

cuanto	el	legislador	comprende	que,	en	un	contexto	económico	recesivo,	donde	el	desempleo	se	ha	convertido

en	el	primer	problema	nacional,	son	un	colectivo	especialmente	vulnerable,	puesto	que	la	pérdida	de	su

empleo	comportará	su	inclusión	en	el	grupo	de	parados	de	larga	duración,	que	no	encontrará	probablemente

otro	empleo.	Por	consiguiente,	la	norma	pretende	blindar	a	este	colectivo	de	su	inclusión	en	los	despidos

colectivos,	así	como	de	otras	extinciones	contractuales	producidas	por	iniciativa	de	la	empresa	en	virtud	de

otros	motivos	no	inherentes	a	la	persona	del	trabajador,	salvo	en	los	supuestos	del	 art.	49.1.c)	ET,

proyectando	dicho	blindaje	tres	años	atrás	del	inicio	del	procedimiento	del	período	de	consultas	y	tres	años

después,	entendiéndose	por	el	legislador	que	ese	es	el	mejor	modo	de	asegurar	el	empleo	de	estos	trabajadores.

Segunda:	La	medida	prevista	en	la	 DA	16ª	Ley	27/2011	no	conlleva	un	aseguramiento	absoluto	de	los

trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad,	puesto	que	la	obligación	de	ingresar	la	aportación	al	Tesoro	sólo	se

impone	a	las	empresas	que	tengan	beneficios	y	cuenten	con	un	volumen	relevante	de	trabajadores.

Tercera:	La	medida	de	protección	al	colectivo	de	trabajadores	maduros	no	impide	promover	despidos

colectivos	cuando	concurran	causas	para	ello,	puesto	que	se	puede	adoptar	tal	decisión	extintiva	excluyendo	a

dicho	colectivo	del	procedimiento,	cuando	consideren	que	su	inclusión	dispara	los	costes	del	despido.	La	DA

16ª	Ley	27/2011	tampoco	impide	la	adopción	de	otras	medidas	de	flexibilidad	interna,	como	las	modificaciones

sustanciales,	la	suspensión	de	contratos,	la	reducción	de	jornada	o	la	inaplicación	del	convenio.

Cuarta:	La	DA	16ª	Ley	27/2011	no	vulnera	el	principio	de	seguridad	jurídica,	ni	el	principio	de	irretroactividad

de	las	normas.	En	palabras	literales	del	Tribunal,	«al	inicio	del	período	de	consultas,	GRUPORAGA	SA	sabía	que

la	DA	16ª	Ley	27/2011	era	aplicable	a	los	despidos	colectivos	iniciados	a	partir	del	27-4-2011,	conociendo,	por

consiguiente,	que	debía	tener	en	cuenta	las	extinciones	anteriores	al	inicio	del	período	de	consultas,	caso	de	que

las	mismas	se	hubieran	producido	por	causa	no	imputable	a	los	trabajadores».

Quinta:	Las	extinciones	de	los	contratos	de	trabajo	de	los	empleados	no	afectados	directamente	por	el	despido

colectivo	se	produjeron	a	iniciativa	del	empresario	y	por	causas	no	imputables	a	la	persona	del	trabajador.	Es

cierto	que	muchos	de	esos	despidos	concluyeron	con	acuerdo	entre	las	partes.	No	obstante,	con	apoyo	en	la	STS

18-11-2014,	Rº	65/201418),	la	Audiencia	aclara	que	la	existencia	de	una	transacción	posterior	no	convierte	la

extinción	del	contrato	en	una	resolución	por	mutuo	acuerdo,	pues	aquélla	no	altera	la	naturaleza	del	acto	del

despido.	La	transacción,	en	definitiva,	sólo	actúa	poniendo	fin	al	pleito	provocado	por	esa	decisión	empresarial

( art.	1.809	CC).
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Por	todo	lo	anteriormente	expuesto,	la	Audiencia	descarta	que	la	norma	vulnere	la	seguridad	jurídica	o	el

principio	de	irretroactividad	de	las	normas	o	que	sea	injusta	o	desproporcionada	«por	cuanto	persigue	un

objetivo	socialmente	loable,	que	procura	evitar	que	el	impacto	de	la	crisis	económica	se	proyecte	sobre	los

trabajadores	mayores,	cuando	la	empresa	o	grupo	en	el	que	se	integra	tiene	beneficios	en	un	período	relevante».

No	obstante,	a	efectos	de	concretar	el	importe	de	la	liquidación,	el	Tribunal	excluye	de	la	base	de	cálculo	el

importe	que	el	SEPE	había	abonado,	en	concepto	de	prestaciones	contributivas	por	desempleo,	a	dos

trabajadores	despedidos,	en	la	medida	en	que	los	propios	empleados	habían	admitido	la	procedencia	de	la

decisión	extintiva.

IV.	VALORACIÓN	DE	LA	RESOLUCIÓN	JUDICIAL

La	Audiencia	Nacional	considera	que	la	norma	no	vulnera	ni	el	principio	de	irretroactividad,	ni	el	principio	de

seguridad	jurídica,	por	cuanto	la	empresa	ya	sabía	al	iniciar	el	período	de	consultas	(el	día	3-5-2012)	que	la	

DA	16ª	Ley	27/2011,	en	la	redacción	conferida	por	el	 RD-Ley	3/2012,	era	aplicable	a	los	despidos	colectivos

iniciados	a	partir	del	27-4-2011,	conociendo,	por	consiguiente,	que	debía	tener	en	cuenta	las	extinciones

anteriores	al	inicio	del	período	de	consultas.

Como	bien	sabemos,	el	 art.	2.3	CC	advierte	que	leyes	no	tendrán	efecto	retroactivo	si	no	dispusiesen	lo

contrario;	mandato	que,	obviamente,	no	afecta	al	legislador,	sino	al	intérprete	de	la	norma	que	únicamente

podrá	dotar	de	eficacia	retroactiva	a	las	normas	que	así	lo	hayan	establecido19).	Partiendo	de	la	literalidad	del

precepto	anteriormente	citado,	el	legislador	goza	de	un	elevado	margen	de	actuación	a	la	hora	de	decidir	el

alcance	temporal	de	la	norma.	No	obstante,	esta	facultad	no	es	ilimitada,	dado	que	el	 art.	9.3	CE	garantiza	la

irretroactividad	de	las	disposiciones	sancionadoras	no	favorables	o	restrictivas	de	derechos	individuales.	En

ese	mismo	precepto,	además,	el	constituyente	relaciona	los	principios	de	legalidad	y	seguridad	jurídica,

íntimamente	relacionados	con	la	irretroactividad.	Y	debemos	tener	en	cuenta	que,	en	palabras	del	propio

Tribunal	Constitucional,	los	principios	consagrados	en	el	art.	9.3	CE	no	son	compartimentos	estancos,	sino

intercomunicables,	cobrando	cada	uno	de	ellos	valor	en	función	de	los	demás	y	de	ahí	que	pueda	predicarse

que	la	seguridad	jurídica	es	suma	de	certeza	y	legalidad,	jerarquía	y	publicidad	normativa,	irretroactividad	de

lo	no	favorable	e	interdicción	de	la	arbitrariedad	( STC	27/1981	[RTC	1981,	27]).

En	resumidas	cuentas,	nuestro	ordenamiento	admite	con	carácter	general	la	retroactividad	de	las	normas,

prohibiendo	exclusivamente	la	de	las	disposiciones	sancionadoras	no	favorables	o	restrictivas	de	derechos

individuales.	Fuera	de	estos	dos	ámbitos,	nada	impide	al	legislador	dotar	a	la	ley	del	grado	de	retroactividad

que	considere	oportuno,	pues	la	interdicción	absoluta	de	la	retroactividad	conduciría	a	situaciones	de

congelación	o	petrificación	del	ordenamiento	jurídico	( SSTC	8/1982	[RTC	1982,	8],	108/1996	[RTC	1996,	108],	

49/2015	[RTC	2015,	49]).

Según	Federico	DE	CASTRO,	irretroactividad	significa	que	la	ley	se	aplica	al	futuro,	no	al	pasado20),	de	forma	que

la	norma	anterior	—aun	formalmente	derogada—	sigue	estando	materialmente	vigente	respecto	de	las

relaciones	constituidas	bajo	su	amparo	y	cuyos	efectos	todavía	subsisten.	A	sensu	contrario,	una	norma	tiene

efectos	retroactivos	cuando	se	aplica	a	hechos,	actos	jurídicos	o	situaciones	jurídicas	realizadas	o	creadas	bajo

en	imperio	de	la	ley	antigua21),	fingiéndose	que	la	disposición	ha	estado	vigente	en	un	tiempo	anterior	a	su

promulgación22).

La	doctrina	civilista	ha	distinguido	diferentes	grados	dentro	de	lo	que	podrían	considerarse	efectos

retroactivos	de	una	disposición	normativa23):	a)	la	retroactividad	de	grado	máximo:	b)	la	retroactividad	de

grado	medio;	y	c)	la	retroactividad	de	grado	mínimo.	La	retroactividad	de	grado	máximo	supone	que	la	nueva

ley	se	aplica	a	la	relación	jurídica	básica	y	a	todos	sus	efectos,	aunque	aquélla	fuera	creada	o	éstos	ejecutados

bajo	el	imperio	de	la	ley	anterior.	La	retroactividad	de	grado	medio	se	da	cuando	la	nueva	ley	se	aplica	a

efectos	nacidos	ya	durante	la	vigencia	de	la	ley	derogada,	pero	sólo	en	cuanto	hayan	de	ejecutarse	después	de

la	vigencia	de	la	nueva	ley.	Por	último,	la	retroactividad	de	grado	mínimo	se	caracteriza	porque	la	nueva	ley	se

aplica	a	los	efectos	de	una	relación	jurídica	regulada	según	la	legislación	anterior,	pero	sólo	a	los	que	nazcan

después	de	estar	vigente	la	ley	nueva.

Lo	que	ocurre	es	que	el	propio	Tribunal	Constitucional	entiende	que	sólo	algunos	de	estos	grados	tienen	cabida
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en	la	noción	estricta	de	retroactividad.	En	su	opinión,	lo	que	se	prohíbe	en	el	 art.	9.3	de	la	CE	es	la

retroactividad	entendida	como	incidencia	de	la	nueva	ley	en	los	efectos	jurídicos	ya	producidos	de	situaciones

anteriores,	de	suerte	que	la	incidencia	en	los	derechos,	en	cuanto	a	su	proyección	hacia	el	futuro	no	pertenece

al	campo	estricto	de	la	irretroactividad	( STC	108/1986	[RTC	1986,	108]).	La	prohibición	alcanza	sólo	a	los

derechos	consolidados,	asumidos,	integrados	en	el	patrimonio	del	sujeto,	a	situaciones	ya	agotadas	o	perfectas

y	no	a	expectativas	jurídicas,	a	derechos	pendientes,	futuros	y	condicionados.	Por	lo	tanto,	sólo	la

retroactividad	propia	o	en	grado	máximo	puede	considerarse	como	tal.	La	aplicación	inmediata	de	una	norma

no	pertenece,	por	todo	lo	anteriormente	expuesto,	al	campo	estricto	de	la	retroactividad.

Centrándonos	en	la	materia	que	ahora	nos	ocupa:	al	despido	colectivo	adoptado	por	GRUPORAGA	S.A.,	se	le

aplicó	la	DA	16ª	Ley	27/2011,	en	la	redacción	prevista	por	el	 RD-Ley	3/2012,	pues	era	la	que	estaba	vigente

el	día	3-5-2012	(fecha	en	la	que	se	había	iniciado	el	procedimiento	de	despido	colectivo)24).	Y,	si	recordamos,

fue	esta	reforma	legisltativa	la	que	incluyó,	a	efectos	de	cálculo	de	la	aportación	económica	al	Tesoro,	los	costes

asumidos	por	el	SEPE	con	respecto	a	aquellos	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad	que,	sin	resultar

directamente	afectados	por	el	despido	colectivo,	habían	visto	extinguido	su	contrato	de	trabajo	por	iniciativa

de	la	empresa,	en	virtud	de	otros	motivos	no	inherentes	a	la	persona	del	trabajador	distintos	de	los	previstos	en

el	 art.	49.1.c)	ET,	siempre	que	dichas	extinciones	se	hubieran	producido	en	los	tres	años	anteriores	o

posteriores	al	inicio	del	despido.

El	problema	se	suscita	porque	la	 DT	12ª	RD-Ley	3/2012	aclaraba	que	las	empresas	que	hubieran	realizado

despidos	colectivos	ya	autorizados	por	la	autoridad	laboral	antes	de	la	entrada	en	vigor	de	la	reforma,

únicamente	deberían	efectuar	las	aportaciones	económicas	cuando	el	despido	afectara	al	menos	a	100

trabajadores	(requisito	exigido	con	anterioridad	y	que	desapareció	con	esta	concreta	modificación	legislativa).

Sin	embargo,	nada	esclarecía	la	disposición	transitoria	con	respecto	a	aquellas	otras	extinciones	producidas	en

los	tres	años	previos	al	despido	colectivo.	Y	no	cabe	duda	de	que	serían	varias	las	opciones	posibles:	a)

considerar	que	sólo	son	computables	las	extinciones	contractuales	producidas	con	posterioridad	a	la	entrada

en	vigor	de	la	reforma	(confiriendo	a	la	norma	un	alcance	irretroactivo);	b)	entender	que	son	computables	las

extinciones	producidas	con	anterioridad	a	la	reforma,	incluso	con	respecto	a	aquellas	empresas	que	iniciaron	y

concluyeron	el	despido	colectivo	antes	del	12-2-2012	(otorgándole	una	retroactividad	en	grado	máximo);	c)

entender	que	podemos	tomar	en	consideración	las	extinciones	producidas	con	anterioridad	a	la	reforma

operada	por	el	RD-Ley	3/2012,	pero	sólo	con	respecto	a	las	empresas	que	hayan	iniciado	el	despido	colectivo

una	vez	vigente	ésta	(retroactividad	de	grado	mínimo);	y	d)	defender,	por	último,	que	podemos	computar	las

extinciones	producidas	con	anterioridad	a	la	reforma	operada	por	el	RD-Ley	3/2012,	pero	sólo	con	respecto	a

las	empresas	que	habiendo	iniciado	el	despido	colectivo	con	posterioridad	al	27-4-2011,	lo	concluyan	después

del	12-2-2012	(retroactividad	de	grado	medio).	Y,	en	tal	caso,	se	abrirían	a	su	vez	dos	posibilidades:	i)	imputar	a

la	empresa	responsable	los	costes	generados	desde	la	situación	legal	de	desempleo;	o	ii)	imputar	la	empresa	los

costes	generados	desde	el	12-2-2012.	Como	decíamos,	nada	aclara	el	legislador	sobre	este	extremo.

Y,	de	hecho,	la	Ley	3/2012	detecta	el	defecto	anteriormente	apuntado	y	lo	subsana,	advirtiendo	en	su	 DT

14ª.2:	«El	importe	de	la	aportación	económica	que	deban	efectuar	las	empresas	en	aplicación	de	lo	establecido	en

la	disposición	adicional	decimosexta	de	la	Ley	27/2011	por	los	despidos	colectivos	iniciados	con	posterioridad	al

27	de	abril	de	2011	y	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	ley,	se	determinará	conforme	a	los

límites	y	requisitos	establecidos	en	la	redacción	de	dicha	disposición	aplicable	en	función	de	la	fecha	de	inicio	del

despido	colectivo,	sin	que	en	ningún	caso	pueda	incluirse	en	dicho	importe	el	correspondiente	a	las	prestaciones	o

subsidios	por	desempleo	de	los	trabajadores	de	cincuenta	o	más	años	de	edad	que	hayan	sido	despedidos	por	las

empresas	obligadas	al	pago	de	aquella	con	anterioridad	al	27	de	abril	de	2011».

De	lo	previsto	por	la	DT	14ª.2	Ley	3/2012,	se	desprende	que,	a	efectos	de	determinar	el	importe	de	la	aportación

económica	al	Tesoro,	el	legislador	ha	decidido	conferir	a	la	reforma	una	retroactividad	de	grado	mínimo,	en	la

medida	en	que	declara	aplicable	al	despido	colectivo	la	redacción	que	tuviera	el	precepto	en	la	fecha	de	inicio

del	procedimiento,	permitiendo	el	cómputo	de	las	extinciones	producidas	con	carácter	previo,	si	bien	con	el

límite	del	27-4-2011.	Dicho	de	otra	forma,	la	norma	alcanza	a	hechos	pasados	(concretamente,	a	las	extinciones

producidas	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigor	de	la	reforma),	pero	únicamente	con	respecto	a	sus	efectos

futuros	(es	decir,	con	respecto	a	los	despidos	colectivos	iniciados	una	vez	vigente	ésta).
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Pues	bien,	debemos	tener	en	cuenta	que,	en	el	supuesto	enjuiciado	por	la	Audiencia	Nacional,	nos	enfrentamos

ante	una	situación	que	no	ha	sido	consumada:	si	la	empresa	no	hubiera	incluido	a	trabajadores	de	50	o	más

años	de	edad	en	el	despido	colectivo,	no	se	habría	configurado	el	supuesto	de	hecho	del	que	se	deriva	la

aplicación	de	la	DA	16ª	Ley	27/2011.	No	olvidemos	que,	con	base	en	la	modificación	llevada	a	cabo	por	el	RD-

Ley	3/2012,	las	extinciones	por	iniciativa	de	la	empresa	y	por	motivos	no	inherentes	a	la	persona	del	trabajador

sólo	se	computaban	a	efectos	de	determinar	la	cuantía	de	la	aportación	al	Tesoro	y	no	a	efectos	de	configurar	el

supuesto	de	hecho	que	hace	surgir	la	obligación	de	ingreso.

En	resumidas	cuentas,	no	estamos	ante	una	situación	agotada	o	perfecta	por	lo	que	debemos	concluir,	con	la

Audiencia	Nacional,	que	la	DA	16ª	Ley	27/2011,	en	la	redacción	conferida	por	el	 RD-Ley	3/2012,	no	vulnera

el	principio	de	irretroactividad	de	las	normas,	partiendo	de	lo	previsto	en	los	 arts.	9.3	CE	y	 2.3	CC	y	en	la

interpretación	que,	al	efecto,	ha	realizado	el	Tribunal	Constitucional.	Distinto	hubiera	sido,	sin	embargo,	si	el

despido	se	hubiera	iniciado	y	concluido	antes	del	12-2-2012,	pues	la	aplicación	al	supuesto	de	la	DA	16ª	Ley

27/2011	tendría	un	claro	efecto	retroactivo	(ahora	sí,	en	grado	máximo)	y	ello	nos	obligaría	a	valorar	en	qué

medida	dicho	precepto	vulnera	el	art.	9.3	CE	o,	dicho	en	otros	términos,	en	qué	medida	estamos	ante	una

norma	sancionadora	no	favorable	o	restrictiva	de	derechos	individuales.	Pero	esa	es	otra	cuestión	que	excede

del	objeto	de	este	comentario.
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