
La ETT genera antigüedad

El Tribunal Supremo se pronunció a favor del cómputo de la antigüedad desde el primer contrato de puesta a
disposición de una trabajadora contratada de forma sucesiva por distintas ETTŽs para ser cedida a la misma
empresa usuaria y ocupar el mismo puesto de trabajo.

El tiempo de prestación de servicios en la empresa, la antigüedad, es esencial en toda relación laboral, ya que incide
directamente en el salario y, a su finalización, en el abono de indemnizaciones. Una cuestión controvertida es el
cómputo de la antigüedad en los empleados que previamente habían sido cedidos a través de empresas de trabajo
temporal.

Con carácter general, la antigüedad en la empresa empieza a computar en la fecha en que se contrate directamente al
trabajador, sin que se tenga en cuenta el tiempo previo de prestación de servicios a través de empresas de trabajado
temporal. Por tanto, el eventual histórico de contrataciones previas no afecta y el cronómetro se pone en marcha el día
que el trabajador se incorpore a la empresa. No obstante, en los supuestos de contrataciones sucesivas y fraudulentas a
través de empresas de trabajo temporal (ETTŽs) se han planteado numerosos conflictos respecto al tratamiento de ese
período previo; controversia que el Tribunal Supremo resolvió pronunciándose a favor del cómputo de la antigüedad
desde el primer contrato de puesta a disposición. En Sentencia de 23 de octubre de este año el Tribunal alude
nuevamente al criterio contenido en su anterior Sentencia de 4 de julio de 2006 en la que fundamenta este criterio.

El Alto Tribunal resolvió el caso de una trabajadora contratada de forma sucesiva por distintas ETTŽs para ser cedida a
la misma empresa usuaria y ocupar el mismo puesto de trabajo. Tras los sucesivos contratos de puesta a disposición y
ante la finalización del último, la trabajadora demandó a las ETTŽs y a la empresa usuaria por despido improcedente. El
Supremo, al entender que la empresa usuaria recurrió a ETTŽs para cubrir necesidades permanentes de su actividad y
que la trabajadora estuvo realizando las mismas funciones durante todo el periodo, consideró fraudulentos los contratos
y, por consiguiente, calificó la relación de indefinida y le reconoció la antigüedad desde el primer contrato, condenando
a todas las empresas al abono de la indemnización por despido improcedente.

Las implicaciones legales de esta Sentencia son múltiples y de gran calado, ya que también inciden en la figura de la
cesión ilegal de trabajadores y en el alcance de la responsabilidad de las empresas usuarias. Centrándonos en la
antigüedad, se están planteando numerosos conflictos respecto al cálculo de la indemnización en supuestos de despidos
improcedentes, por cuanto la antigüedad reconocida al trabajador en la empresa puede ser sustancialmente inferior a la
que pudiera acreditar de contrataciones previas y fraudulentas a través de ETTŽs. Esta situación también incide en los
casos de reconocimiento de la improcedencia del despido por la empresa y consignación de la indemnización. Si
procediera computar la antigüedad desde el primer contrato de puesta a disposición, la indemnización consignada por la
empresa sería incorrecta e insuficiente para paralizar los salarios de tramitación (cuyo coste puede ser mayor que la
propia indemnización).

DESDE EL PRIMER CONTRATO

En la reciente Sentencia de 23 de octubre, se plantea al Tribunal Supremo un conflicto respecto a si la indemnización
consignada debe calcularse desde el contrato directo o bien computando todo el período previo de prestación de
servicios a través de empresas de trabajo temporal. Las Sentencias de primera y de segunda instancia, al considerar que
los contratos de puesta a disposición eran fraudulentos, entendieron que debía computarse la antigüedad desde el primer
contrato. El Supremo, si bien no entra a resolver el fondo del asunto por cuestiones procesales, sí indica que la Sentencia
recurrida sigue la doctrina sentada en su anterior Sentencia. Con esta precisión, todo apunta a que el Alto Tribunal tiene
claro cómo debe computarse la antigüedad en los supuestos de contratación sucesiva y fraudulenta a través de empresas
de trabajo temporal: desde el primer contrato.
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