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La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid1, dictada 
el pasado 20 de octubre, resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la empresa 
confirmando la dictada por el Juzgado de lo Social, que declaró nulo el despido objetivo 
efectuado a un trabajador de edad superior a los 50 años, al considerar vulnerado su 
derecho a no ser discriminado por razón de edad. Además de a la readmisión, se 
condena a la empresa al pago de una indemnización por daños morales. 

Antecedentes 

El trabajador venía prestando servicios para HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA SL, desde 
el 17.01.2011, con la categoría profesional de ingeniero/licenciado. 
En fecha 07.09.2020 la empresa le notificó carta de despido objetivo por la que le 
informaba que a partir del día 21 de septiembre de 2020 quedaba extinguido su contrato 
de trabajo debido a una reestructuración organizativa derivada de un descenso de 
ventas en el departamento en el que prestaba servicios. Al día siguiente la empresa le 
remitió correo con propuesta de indemnización por despido improcedente. 

En esta empresa se realizaba una evaluación general de empleados (PBC) con 
determinados criterios y calificaciones. La clasificación B corresponde a empleados con 
sólidas contribuciones que cumplen o superan sistemáticamente las expectativas de 
trabajo con un rendimiento que alcanza o supera el nivel medio del equipo. 

Desde 2014 a 2019, la evaluación obtenida por este trabajador era la B. Incluso en 2020 
su responsable directo propuso la misma calificación B, pero RRHH decidió calificarlo 
con C, una vez que se había decidido su despido. 

El Comité de Dirección del Proyecto Fénix, en el que prestaba servicios el actor, lo 
integraban siete personas: cinco tenían entre 32 y 41 años, la sexta superaba la edad de 
50 años y solo el actor la edad de 55, que ese año cumplía 58 años. De dicho Comité de 
Dirección solo él fue despedido. Y en el área de operaciones en la que estaba el 
trabajador, fueron despedidos otros tres trabajadores más -de los que se desconoce si 
se han amortizado o no sus puestos y en qué proyectos prestaban servicios- y se fueron 
contratando trabajadores/as recién salidos de la universidad. 

En fecha 8-6-2019, el Presidente de HUAWEI pronunció el discurso sobre gestión de 
liderazgo dirigido a todos los empleados en el que proponía establecer una tasa de 
eliminación anual del 10% para los comandantes y gerentes y que el personal 
profesional pudiera continuar trabajando hasta los 50 y 60 años. 

Entre las conclusiones sobre liderazgo en la empresa destacó el propósito de estudiar y 
diseñar sistemáticamente un mecanismo para que los gerentes salgan a fin de 
reemplazar lo viejo por lo nuevo. 

En junio de 2017 estaban censados en la empresa un total de 1.011 trabajadores de los 
que 114 (11%) eran mayores de 50 años. De los despedidos entre abril y septiembre de 

                                                                 
1https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ad241c57bae699cda0a8778d75e36f0d/2022
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2020, el 53 % eran mayores de 50 años (el 57% de los despedidos en la plantilla de 
Madrid). En el resto de la plantilla (89%) se produjeron en este periodo el 46 % de los 
despidos. 

En fecha 18.11.2020 se dictó Sentencia 323/2020 en los autos 876/2020 seguidos en el 
Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid en impugnación de seis despidos operados en el 
mes de julio de 2020, en la que se declaró la nulidad de cinco de ellos por discriminación 
en el empleo por razón de su edad. Dicha sentencia adquirió firmeza al no ser recurrida 
por haber alcanzado las partes acuerdo en fecha 01.12.2020. 

Impugnado el despido por el trabajador, el Juzgado de lo Social nº 42 de Madrid, dictó 
sentencia de fecha 23 de noviembre de 2021 con el siguiente fallo: 

“debo declarar y declaro que el despido del trabajador es NULO por vulneración 
de derechos fundamentales, condenando a la mercantil demandada a estar y 
pasar por esta declaración, con readmisión del trabajador y abono de los salarios 
de tramitación hasta la fecha de su efectiva readmisión. Que ESTIMANDO así 
mismo la reclamación de indemnización por vulneración de derecho 
fundamental, debo CONDENAR y CONDENO a la mercantil demandada a abonar 
al trabajador una indemnización de veinte mil euros (20.000 €)." 

La empresa HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA SL, interpuso recurso de suplicación ante 
el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. 

Análisis 
La empresa basa su recurso en tres motivos, planteando además uno previo en el que 
solicita que se incorpore en los antecedentes la existencia de una sentencia firme sobre 
un procedimiento análogo (dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid) así como 
la falta de firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid. 

En el primero pide la revisión de los hechos probados, a fin de añadir varios hechos 
nuevos y modificar alguno de los recogidos. En el segundo aduce aplicación indebida de 
los arts. 14 CE y 17 ET y los artículos 53.4 ET y 122.2 LRJS sobre la calificación del despido, 
que, entiende, debió ser declarado improcedente y no nulo. En el tercero, denuncia la 
aplicación indebida de los artículos 193 LJS y 39.2 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, y de 
la doctrina constitucional en materia de indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 Respecto al Motivo Previo, la Sala decide no realizar pronunciamiento alguno por 
cuanto el mismo no se ha articulado por cauce procesal de los previstos en el art. 
193 LRJS. Por otra parte, no admite la incorporación de la resolución judicial del 
Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid ya que la misma es de fecha 28 de mayo de 
2021, muy anterior a la fecha de celebración del acto del juicio en relación con 
el pleito objeto del recurso. 

 En cuanto al Primer Motivo, se desestiman todas las modificaciones que se 
pretenden excepto la que plantea que se aclare que la Sentencia 323/2020 en 
los autos 876/2020 seguidos en el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid “fue 
sustituida por un convenio transaccional alcanzado entre las partes y 
homologado por el propio Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, que sustituyó y 
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dejó sin efectos el acuerdo alcanzado adquirió firmeza al no ser recurrida por 
haber alcanzado las partes acuerdo en fecha 01.12.2020.” 
 

 En el Segundo, recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) sobre el art. 
10.2 CE, así como el art. 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Esto es, se prohíbe expresamente toda discriminación por razón 
de la edad, matizando esta declaración general, para supuestos de despidos 
colectivos, cuando en los mismos el acuerdo alcanzado en el periodo de 
consultas lleve aparejada la adopción de "medidas efectivas llamadas a 
minimizar el perjuicio ocasionado al trabajador próximo a la edad de jubilación".  

Y razona que “en el presente supuesto no hay referencia alguna a que exista un 
despido colectivo ni a que el actor sea uno de los afectados, ni a que el criterio 
de la mayor edad se haya adoptado en un acuerdo colectivo dentro del período 
de consultas, por lo que ha de tratarse de un despido articulado por la empresa 
como extinción por causas objetivas, de carácter individual, y en la comunicación 
de extinción no hay referencia alguna a la adopción de medidas específicas que 
le protejan de manera especial dada su edad (58 años)”. 

Además, se hace una alegación genérica de la causa en la citada comunicación, 
"reestructuración organizativa derivada de un descenso de ventas en el 
departamento de Spain Network Assurance & 0 & M en el que prestaba servicios 
el trabajador", que no ha quedado acreditada, admitiéndose por el empleador 
el carácter improcedente de su decisión. 

El trabajador aportó indicios suficientes de la violación del derecho fundamental 
denunciado (único despedido, era el de mayor edad, no se amortiza su puesto 
siendo cubierto por otro empleado más joven que no pertenecía a ese proyecto, 
y así se prueba que se necesitaba el mismo número de empleados en la plantilla). 

A ello se suma la buena evaluación mantenida al menos desde 2014, la estrategia 
dela empresa sobre renovación generacional de la plantilla o los datos de la 
plantilla de 2017 a 2019 y el porcentaje de despidos de aquellas personas 
trabajadoras de más edad. 

Argumentos todos ellos que avalan la desestimación del motivo. 

 El último de los motivos merece también la desestimación de la Sala. 

Se parte de un dato no ajustado a la realidad jurídica, cual es que "no ha existido 
ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales ni discriminación por 
parte de Huawei". Al igual que el Juzgado de lo Social, estima que procede el 
reconocimiento a favor del trabajador de indemnización por daños morales, al 
vincularse la nulidad de la extinción del contrato con la vulneración del derecho 
fundamental a la no discriminación. 

En definitiva, la Sala confirma la sentencia de instancia imponiendo las costas a la 
recurrente, HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA SL. 
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Comentarios sindicales  
En su día realizamos el análisis y comentario de una de las sentencias de instancia que 
se dictaron tras la impugnación de los despidos de personas trabajadoras de edad 
madura efectuados por HUAWEI. En concreto la dictada por el Juzgado de lo Social nº 
33 de Madrid2. 

La STSJ de Madrid, que ahora resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la 
empresa, mantiene los elementos centrales en los que se basa la calificación de 
discriminatorios de unos despidos que comparten motivación y formulación.  Por ello, 
las reflexiones y comentarios que nos merecía aquella sentencia del Juzgado de lo Social 
vuelven a estar sobre la mesa, siendo de plena actualidad. 

En efecto, señalábamos, como hecho innegable, que el factor edad juega un papel 
importante en las relaciones laborales. 

La normativa española -con la Constitución a la cabeza- y la europea tienen especial 
preocupación por erradicar discriminaciones, entre otras razones, por motivo de la 
edad3. 

Pero, aunque las normas prohíban un tratamiento desigual, nadie duda de que las 
oportunidades de empleo se ven muy limitadas para las personas trabajadoras de más 
edad. Y cuando lo tienen, son objetivo central para la reducción de plantillas.  

Las causas, aunque variadas, perpetuán ciertos estereotipos (baja productividad, 
eficiencia, lentitud, falta de adaptación a los cambios, a los avances tecnológicos, etc.). 

En definitiva, prejuicios que inciden a la hora de la incorporación al trabajo, pero 
también en la continuación en la empresa. Y lo más curioso es que esas conductas 
discriminatorias afectan a personas de edad cada vez más temprana. 

Lo preocupante es que esta filosofía ha ido calando en el empresariado y si hubo un 
tiempo en el que la “experiencia era un grado”, ahora se fomenta, como dijo el 
Presidente de HUAWEI en su discurso, la sustitución de lo viejo por lo nuevo. No hay 
manera más directa y descarnada de plantear esa filosofía. 

Como se recoge en los hechos probados, en el discurso “proponía establecer una tasa 
de eliminación anual del 10% para los comandantes y gerentes y que el personal 
profesional pudiera continuar trabajando hasta los 50 y 60 años.” La finalidad era 
“estudiar y diseñar sistemáticamente un mecanismo para que los gerentes salgan”. 

Es evidente que, como sociedad, nos enfrentamos a todo un reto. Como señalaba la 
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, no podemos permanecer ajenos “al 
sufrimiento, el dolor, la incertidumbre, la angustia y la ansiedad” en la que “se coloca al 
trabajador despedido por alcanzar una determinada edad”. Tampoco al perjuicio que se 
genera a la trabajadora o trabajador al privarle de alcanzar el nivel máximo de su pensión 
de jubilación. 

                                                                 
2 https://servicioestudiosugt.com/sentencia-num-323-2020-despidos-discriminatorios-mayores-50/ 
 
3 La OIT abordó la situación de las personas trabajadoras mayores en su Recomendación sobre los 
trabajadores de edad 1980 (núm.162) 

https://servicioestudiosugt.com/sentencia-num-323-2020-despidos-discriminatorios-mayores-50/
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Por ello es imprescindible la denuncia sindical de este tipo de prácticas y la imposición 
por nuestros jueces y tribunales de fuertes indemnizaciones que desincentiven la 
“tentación” de algunos empresarios de tratar a las personas trabajadoras como simples 
trastos viejos de los que deshacerse cuando creen que no les son rentables. 

DESPIDOS POR LA EDAD DE LA PERSONA TRABAJADORA 

Edad 2021 Variaciones sobre 2020 

DE 16 A 19 AÑOS 3.992 -1.066 

DE 20 A 24 AÑOS 24.562 -4.649 

DE 25 A 34 AÑOS 96.332 -9.294 

DE 35 A 44 AÑOS 124.087 -4.302 

DE 45 A 54 AÑOS 109.503 1.304 

DE 55 Y MÁS 85.170 8.801 

TOTAL 444.102 -9.613 

Nota: datos provisionales de 2021, no incluyen despidos cuya indemnización tribute 
en haciendas forales de País Vasco. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadística de despidos y su coste 
MITES. 
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Aunque parezca una obviedad, la enfermedad ni es buscada ni prevista por la persona 

trabajadora a pesar de que algunos se empeñen en culpabilizarle de esa situación e 

incluso en penalizarle (recordemos que no hace tanto nuestro ET la incluía como causa 

de despido objetivo, art. 52 d)).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


