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Introducción

La fecha de efectos del despido es, con frecuencia, una de las primeras cuestiones controvertidas durante 
un procedimiento de este tipo. Sin embargo, la pregunta es sencilla: ¿cuándo se da por notificado un 
despido y cuál es su fecha de efectos? Aunque en un primer momento pudiera resultar fácil su respuesta, 
la casuística existente es prácticamente inagotable. En este artículo no pretendemos, pues ello sería un 
esfuerzo estéril, dar respuesta a la totalidad de supuestos patológicos que se podrían producir en el 
momento de la entrega de la carta de despido. Por el contrario, nos centraremos en analizar algunas 
(quizá las más relevantes) de las situaciones controvertidas que se plantean cuando la notificación se 
recibe, principalmente, en el domicilio del trabajador y el envío se efectúa a través de burofax (por ser 
este el medio más usual y comúnmente utilizado por las empresas).

La naturaleza de la comunicación extintiva

En primer lugar, es preciso explicar el carácter y naturaleza de la comunicación extintiva. A pesar de 
que la legislación vigente no ofrece una definición omnicomprensiva, tanto la doctrina tradicional 
como la jurisprudencia de nuestros tribunales entiende el despido como un acto jurídico unilateral 
(empresarial), de carácter constitutivo y recepticio. Esta voluntad empresarial adquiere relevancia 
jurídica a través de su exteriorización y comunicación, siendo preciso que esta llegue a su destinatario 
para que pueda conocer el contenido de la voluntad extintiva y así impugnarla judicialmente, si lo 
desea, sin que ello le genere indefensión.

En definitiva, para que se produzca el despido es necesario que el trabajador reciba la correspondiente 
notificación de parte de la empresa. Dicho de otro modo, alguien no ha sido despedido si no sabe o, 
mejor dicho, no ha podido saber que ha sido despedido.

Ahora bien, la correcta notificación de despido requiere de una doble exigencia: (i) una diligencia 
empresarial idónea para que la medida extintiva llegue a conocimiento del trabajador; y (ii) una 
conducta por parte del trabajador no obstructiva a la recepción de dicha notificación, sin que pueda 
exigírsele a la empresa una diligencia extraordinaria que supla su falta de voluntad o incluso su 
negligencia a la hora de recibir la comunicación.

Analizaremos a continuación algunos casos que han sido objeto de debate judicial aunque, lejos de 
dar una respuesta homogénea a la pregunta que encabeza este artículo, ofrecen soluciones dispares 
que resulta más útil tratar individualmente.

Ausencia de notificación por cambio de domicilio

Tradicionalmente, la jurisprudencia (STS de 23 mayo 1990) ha venido entendiendo que, en caso de 
que la notificación no pudiera ser entregada por haber cambiado el trabajador su domicilio, no puede 
exigírsele a la empresa una diligencia mayor por haber faltado el trabajador a su propio deber de 
comunicar a la empresa su domicilio actual. En consecuencia, la fecha de despido será aquella en la 
que se intentó notificar la comunicación extintiva y no fue posible (STSJ de Cataluña de 26 noviembre 
2012).

El trabajador rehúsa recibir la notificación

En la práctica, el problema que principalmente se observa surge a la hora de discernir cuándo el 
trabajador rehúsa voluntariamente recibir la notificación de despido y cuando de sus acciones se 
puede afirmar que realmente no ha tenido conocimiento de ello. Sin embargo, hay supuestos en los 
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que no existe ninguna duda y se puede afirmar con rotundidad que el trabajador ha rechazado recibir 
la comunicación (STSJ de Madrid 27 junio 2007). En el caso de la sentencia señalada, la notificación 
de la carta de despido no se intentó en el domicilio de la trabajadora sino que se entregó en mano, 
negándose esta a recibirla y a firmarla, por lo que fue necesario contar con la firma de dos testigos. 
Pues bien, a pesar de las alegaciones de la trabajadora solicitando una nueva notificación, el Tribunal 
ha considerado que, una vez intentada debidamente su notificación, no es exigible a la empresa una 
nueva tentativa (en este caso a través de su envío por otros métodos como correo, burofax, etc.).

A pesar de que en esta ocasión la sentencia se circunscribía al supuesto en el que se opta por una 
entrega en mano de la carta de despido, bien puede extrapolarse el razonamiento del Tribunal a 
cualquier otro caso en el que se intente la notificación por otros medios como por ejemplo telegrama, 
burofax, correo certificado o incluso conducto notarial. Así: “la notificación de la comunicación 
del despido ha de surtir plena validez, porque cumple el empresario con intentar entregársela al 
trabajador y acreditar que lo ha hecho y éste se ha negado a recibirla, no pudiéndose exigir a aquél 
otra conducta, porque en todo caso los efectos del despido se retrasarían y sufriría un perjuicio que no 
tiene por qué soportar por la conducta obstructiva del trabajador a quien beneficiaría”.

El trabajador desconoce los intentos de notificación. La prueba de la buena fe

Ahora bien, tal y como hemos avanzado anteriormente, más difusa resulta de determinar la 
naturaleza de la conducta del trabajador cuando este no ha rechazado directamente la recepción de 
la comunicación de despido sino que se ha situado en una posición más o menos pasiva o inactiva que 
trae como consecuencia la ausencia de una notificación expresa. En estos casos, desafortunadamente, 
no podemos dar una respuesta unívoca sino que el margen de apreciación de los jueces es muy amplio.

De esta forma, tenemos ejemplos (STSJ de Castilla y León de 24 Octubre 2005) en los que la mera 
falta de entrega de los burofaxes con la carta de despido no presupone una mala fe o negligencia 
por parte de la trabajadora. En concreto, en el caso anteriormente señalado, el TSJ de Castilla y León 
afirma que “únicamente consta que se le enviaron dos burofax que no fueron entregados a la actora, 
no pudiendo entenderse como negativa a recibir la comunicación.”

De igual parecer es el TSJ de Asturias quien, en su sentencia de 27 junio 2003, afirma que “[…] no 
cabe estimar que la trabajadora tuviera conocimiento del despido hasta la expresada recepción de la 
carta por correo sin que de otro lado pueda entenderse que la demandante se hubiera colocado en 
una situación de no poder ser localizada por el hecho de no habérsele podido entregar el burofax en 
un primer intento pues lo cierto es que días más tarde se entregó en el mismo domicilio aunque no se 
hizo personalmente a la interesada […]”.

Como vemos, de la mera omisión de la recepción del burofax con la carta de despido no se colige 
necesariamente que se esté actuando de forma negligente o con mala fe. En estos casos, ciertos 
tribunales han optado por interpretar que la fecha de despido será aquella en la que el trabajador/a 
haya recogido efectivamente el burofax.

Tampoco la creencia, bastante extendida, de que tras varios envíos por parte de la empresa con la 
comunicación del despido este se ha notificado debidamente, se cumple siempre. Como seguidamente 
expondremos son otros factores los determinantes, destacando el conocimiento que el trabajador/a 
pudo tener del envío de la carta de despido a través, fundamentalmente, de los avisos dejados por 
Correos en los intentos fallidos de entrega de los correspondientes burofaxes.

Lo anterior se observa con claridad en la STSJ de Madrid de 15 enero 2008 en la que la empresa intentó 
hasta en tres ocasiones el envío de la carta de despido, la última de ellas a través de conducto notarial. 
Pues bien, la sentencia concluye diciendo que no ha quedado acreditado que la trabajadora se negara 
a recibir la pertinente comunicación ni tampoco que el aviso postal haya llegado a su conocimiento. 
De lo anterior no resulta posible, a juicio del TSJ de Madrid, concluir que la trabajadora haya actuado 
de forma negligente en la recepción del burofax y, en consecuencia, no tiene por notificado el despido 
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sino hasta la efectiva recogida de la comunicación extintiva. Ahora bien, esta sentencia va incluso 
más allá y afirma que corresponde a la empresa probar la negativa de la trabajadora a recibir la 
comunicación, carga probatoria que no tiene mucho predicamento jurisprudencial.

Por el contrario, el mismo TSJ de Madrid en su sentencia de 15 de abril de 2010 aprecia que, al no haberse 
alegado por parte del trabajador razones que justifiquen la imposibilidad de recibir la notificación 
que ha sido correctamente cursada, el despido se entiende notificado cuando se debió entregar el 
burofax. Resulta relevante en este caso que el trabajador no es capaz de probar el desconocimiento 
de los avisos dejados por Correos. Concluye el mencionado Tribunal que no puede la empresa sufrir 
las consecuencias del inadecuado proceder del trabajador.

Conclusión

En definitiva, resulta harto complicado extraer conclusiones que se puedan extrapolar a todos los 
casos, por lo que siempre habrá que atenerse al supuesto concreto y ver si el trabajador es capaz de 
justificar la ausencia de notificación de la comunicación extintiva.

Así pues, en la medida en que concurran causas que induzcan a pensar que el trabajador desconocía y 
no podía conocer su propio despido, no será posible entender que la fecha de efectos de este coincide 
con el intento de notificación y ello a pesar de las tentativas llevadas a cabo por parte de la empresa.

Finalmente, siempre que dicha falta de notificación se deba a una mala fe, negligencia o incluso 
pasividad del trabajador, los tribunales entienden que ello no es óbice para entender que la fecha de 
efectos del despido es aquella en la que se llevó a cabo el intento de notificación empresarial.
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de
27 de mayo de 2015 (Recurso 103/2014)

El Tribunal Supremo ha declarado que, durante las seis semanas de descanso obligatorio 
inmediatamente posteriores al parto, las trabajadoras tienen derecho a percibir exactamente la 
misma retribución variable que hubiesen obtenido en caso de haber estado en activo.

En el caso analizado por esta sentencia, el plan de incentivos aprobado exigía una presencia efectiva 
de los trabajadores para acceder a la retribución variable, de manera que ante ausencias superiores 
a 30 días naturales en el año (excepto por vacaciones) se ajustaban los objetivos y la bonificación en 
proporción al tiempo realmente trabajado.

La empresa defendía que (i) el establecimiento de este requisito estaba comprendido dentro de sus 
facultades de dirección y control, (ii) su formulación general hacía que afectase a todo el mundo, 
con independencia del motivo de la ausencia, (iii) no se eliminaba la posibilidad de acceder al 
incentivo, sino que simplemente se ajustaba la cuantía del mismo en función de la contribución real 
del trabajador, pudiendo aun así obtener el incentivo en su integridad en caso de overachievement y 
(iv) una interpretación contraria obligaría a hacer una estimación teórica de los objetivos alcanzados 
para ese período.

Sin embargo, el Tribunal Supremo parte de que, a la luz de la normativa comunitaria y su implementación 
en España, todo tratamiento peyorativo de la mujer durante su embarazo o maternidad supone una 
discriminación por razón de sexo, para concluir que, en el tiempo de descanso obligatorio tras el parto, 
las mujeres no deben ver mermada su retribución variable pues de lo contrario estarían recibiendo un 
tratamiento desfavorable por un motivo que se vincula únicamente a su condición natural.

Ahora bien, la sentencia no determina cómo debe afrontarse en la práctica la estimación de los 
objetivos alcanzados, limitándose a afirmar que estas disfunciones podrían encontrar solución 
a través de la negociación colectiva. Tampoco determina qué ocurre en el resto del período de la 
baja por maternidad, aunque el énfasis que hace en que el debate se limita a las seis semanas de 
descanso obligatorio podría llevarnos a concluir que su conclusión no sería la misma para las otras 
diez semanas de suspensión.

Mª Eugenia de la Cera  •  Abogada  
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 21 de 
mayo de 2015 (Recurso núm. 5/2015)

Ha sido necesario poco tiempo para que los tribunales españoles se pronuncien sobre la doctrina 
sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de despidos colectivos a través de 
su sentencia de 13 de mayo de 2015.

A modo de resumen de dicha doctrina europea, indicar que resulta ahora necesario tomar en 
consideración la circunscripción de centro de trabajo, y no el criterio de empresa, como concepto más 
beneficioso a la hora de computar los umbrales establecidos tanto a nivel europeo como nacional, en 
este último, en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en el supuesto de que la aplicación 
del criterio de empresa conlleve obstaculizar el procedimiento de información y consulta con la 
representación de los trabajadores previsto para la implementación de un despido colectivo.

En el caso de autos, el Tribunal de Justicia del País Vasco tuvo que pronunciarse sobre la correcta 
o incorrecta utilización como referencia del criterio de la empresa para el cómputo de los citados 
umbrales, concluyendo que ha de tomarse en consideración el centro de trabajo, y no la empresa, a 
estos efectos.

Dicha interpretación conlleva que en el caso litigioso se superaran los umbrales establecidos para el 
despido colectivo, lo que conduce a que el Tribunal de Justicia del País Vasco declare la nulidad de 
los despidos acordados por la empresa en el centro de trabajo en cuestión, al considerar vulnerados 
los derechos de información y consulta de los trabajadores y de sus representantes legales por no 
haberse tenido en cuenta las cifras del centro de trabajo afectado en vez de la empresa en su cómputo 
global.

PRIMERA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL ESPAÑOL EN RELACIÓN 
CON LOS UMBRALES DEL DESPIDO COLECTIVO TRAS LA MANIDA SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 13 DE MAYO DE 2015

Susana de Mena  •  Abogada  
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 
(Recurso núm. 25/2014)

El Tribunal Supremo unifica doctrina respecto del derecho de las trabajadoras a percibir la prestación 
de maternidad pese a encontrarse en situación de excedencia por cuidado de hijo menor y desarrollar 
simultáneamente un trabajo por cuenta propia en el momento de la solicitud.

El caso analizado en la presente litis exige, para una mayor clarificación, una breve enumeración de 
los hechos que resultaron relevantes para su esclarecimiento. Así, resulta conveniente señalar que 
la prestación de maternidad había sido reclamada por una trabajadora por cuenta ajena que había 
solicitado una excedencia por cuidado de su quinto hijo. Durante dicha excedencia causó alta en el 
Régimen General de Trabajadores Autónomos (“RETA”) con el fin de desarrollar una actividad por cuenta 
propia. En esta situación se quedó embarazada de su sexto hijo, circunstancia que le llevó a solicitar 
la prestación de maternidad tanto en el Régimen General de la Seguridad Social (“RGSS”) -como 
consecuencia de su trabajo por cuenta ajena-, como en el RETA -como consecuencia de su trabajo por 
cuenta propia-. 

La prestación de maternidad es concedida en el RETA pero no en el RGSS, lo que lleva a la trabajadora 
a impugnar dicha resolución. Tras agotar la vía administrativa y la primera y “segunda” instancia en vía 
judicial, el caso analizado llega al conocimiento del Tribunal Supremo que declara que la trabajadora 
tiene derecho a la prestación de maternidad en el RGSS en la medida que el nuevo trabajo por cuenta 
propia sea compatible con el cuidado del menor.

La opinión de la Sala parte del artículo 180.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que postula que 
la excedencia por cuidado de hijo menor tiene la consideración de cotización efectiva a efectos de la 
prestación de maternidad. 

Teniendo esto en cuenta el Tribunal Supremo valora que en el caso enjuiciado no puede entenderse 
que la excedencia hubiera cambiado su naturaleza de una forzosa a una voluntaria al considerar que 
el trabajo por cuenta propia desarrollado por la trabajadora era compatible con el cuidado de su hijo, 
declarando así el derecho de la trabajadora a la prestación de maternidad en el RGSS.
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