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EL CÓMPUTO DE LA REFERENCIA TEMPORAL EN MATERIA DE DESPIDOS 

COLECTIVOS, DE ACUERDO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 

LA UNION EUROPEA (TJUE) DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 (ASUNTO C-300/19)1. 

              Juan Ángel Confalonieri (h) 

  Sin pluralidad de afectados, no hay despido colectivo. Pluralidad 

(elemento cuantitativo) que suele identificarse por cantidades o porcentuales mínimos 

debajo de los cuales el despido no pertenece a aquélla categoría, a los efectos del 

cumplimiento de la instancia procedimental previa y obligatoria. A ese elemento troncal 

se le adicionan dos elementos o parámetros referenciales: el ámbito dentro del cual se 

efectivizan los despidos (elemento espacial), que no necesariamente debe estar 

presente; y el lapso dentro del cual cada despido causalmente computable (o extinción 

asimilada), se van integrando al listado de afectados (elemento temporal)2.  

  El nivel de ocupados no siempre es determinante para definir si el 

despido es colectivo; depende de la fórmula adoptada por la norma de aplicación. Lo 

es, en el método de escala adoptado por la Directiva 98/59/CE, de 20 de julio de 1998, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros que se refieren 

a los despidos colectivos (art. 1.1.a.i.); no así, en el método indiferenciado (art. 1.1.a.ii, 

                                                           
1 https://europa.eu. Maneiro Vázquez, Yolanda; “Los 90 días determinantes del despido colectivo: certus an, 

¿certus quando?”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 454, enero (2021), pags. 137-145. Sala 

Franco, Tomás; “Balance jurisprudencial acerca del concepto legal de despido colectivo y del cómputo de las 

extinciones contractuales producidas en el período de 90 días”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 455, 

febrero (2021), pags.153-166.   

2 Sobre el particular, Garrido Pérez, Eva; “El ámbito material de aplicación de los despidos colectivos 

autorizados”, pags. 98 a 107, Los despidos por causas económicas y empresariales (Dir. Cruz Villalón, 

Jesús), Tecnos, Madrid, 1996; Gómez Abelleira, Francisco Javier y Díaz Záforas, David; “La construcción 

judicial del concepto de despido colectivo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, pags. 37 a 61,  Revista 

Española de Derecho Europeo, Nº 57 (Enero-Marzo 2016), pags. 38 a 41; Sánchez-Urán Azaña, Yolanda, y 

De Fuentes García-Romero de Tejada, Carlos, “Despido colectivo y unidad de referencia (I). La trasposición de 

la Directiva 98/59/CE y el margen de apreciación de los derechos nacionales”, Nueva revista española de 

derecho del trabajo, Nº 197, pags. 117 a 163, Aranzadi, Navarra, 2017. 

https://europa.eu/
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de la citada directiva). Por otra parte, no es lo mismo que la referencia de ocupación se 

defina diciendo empresas o centros de trabajo de menos de tantos trabajadores, que 

diciendo empresas o centros de trabajo que empleen más de tantos y menos de tantos 

trabajadores. Como se aprecia, la primera fórmula carece de un mínimo de ocupados; 

la segunda, lo tiene. De acuerdo a la primera, si el número de afectados alcanzara el 

mínimo correspondiente, la empresa o el centro de trabajo que ocupe menos de tantos 

trabajadores puede quedar sometida a la instancia procedimental previa. En cambio, 

siguiendo los pasos de la segunda fórmula, por más que el  número de afectados 

llegara al umbral escogido, si la cantidad de ocupados en la empresa o centro de 

trabajo fuera inferior al mínimo, el despido no sería colectivo, a los efectos del 

procedimiento previo. Doy un ejemplo. Para la legislación argentina, si una empresa 

que tiene un solo centro de trabajo con 19 trabajadores despide a 10 de ellos, el 

despido es colectivo porque supera el primer umbral de afectación (más del 15%; art. 

98 de la ley 24.013), y porque no existen mínimos de ocupación en la referencia 

espacial (“menos de cuatrocientos…trabajadores”; art. 98 de la ley 24.013). En cambio, 

si nos guiáramos por la Directiva 98/59, el despido no es colectivo porque la norma 

aplicable exige un mínimo de ocupación (“centros de trabajo que empleen 

habitualmente más de 20 y menos de cien trabajadores”; art. 1.a.i). Con esa fórmula, 

en las empresas de 20 o menos trabajadores, queda descartado que un despido pueda 

considerarse colectivo, a los efectos del trámite previo, aunque se alcance el primer 

umbral de afectación (10 trabajadores).  

  La referencia temporal tiene un rol preponderante en la calificación del 

despido, en razón de que cada uno que se produzca dentro del plazo correspondiente 

se debe computar a los efectos de la determinación del umbral de afectación. Es 

posible que en una primera tanda de despidos el número de afectados no llegue al 

umbral  correspondiente; pero si dentro de la referencia temporal el total de despedidos 

coincide o supera el mínimo previsto, el despido será colectivo. Se infiere, pues, que la 

referencia temporal tiende, fundamentalmente, a evitar el fraude a través del método de 
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goteo de los despidos; sin perjuicio de lo cual, le facilita al empleador una planificación 

escalonada de los mismos3.    

  En un primer momento, la jurisprudencia y la doctrina españolas 

circunscribieron el despido colectivo al ámbito causal específico delimitado por el art. 

51 del Estatuto de los Trabajadores4. En Argentina continuamos anclados en un criterio 

similar5.  Con el correr de los años, varias sentencias dictadas por el TJUE han ido 

estableciendo los lindes del despido colectivo a la luz de las directivas comunitarias 

vigentes, (fundamentalmente de la Directiva 98/59, de 20 de julio de 19986), 

contribuyendo al diseño de un concepto amplio en el que la causa se define por 

defecto. Lo hizo en “Comisión c/ Portugal”7, “Agorastoudis”8 y “Pujante Rivera”9, 

puntualizando que el despido colectivo “engloba cualquier extinción del contrato de 

trabajo no deseada por el trabajador y, en consecuencia, sin su consentimiento”10. Lo 

complementó, al delimitar el concepto de trabajador (“Balkaya”)11; al indicar cuáles 

                                                           
3 Garrido Pérez, Eva; ob. cit., pags.104-105, y 115-118. 

4 Así sigue siendo en Argentina. En la doctrina española, por todos, Del Valle, Juan Manuel; “La extinción del 

contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción”, pag. 113, ACARL, Madrid, 

1996; De Castro Marín, Emilio; “Despido colectivo de hecho”, pag. 26, Aranzadi, Navarra, 2018.  

5 CNAT, “Herrera, Valeria c/ Telam Sociedad del Estado s/ acción de amparo”; 13-11-2018; CNAT, Sala I, SD Nº 

93.133; “Lanzi, Claudia y otro c/ Telam Sociedad del Estado s/ juicio sumarísimo”; 14-12-2018; CNAT, Sala VII, 

S.I. Nº 45.476; “Bartolomé, Marcelo Diego c/ Telam Sociedad del Estado s/ medida cautelar”; 20-03-2019, CNAT, 

Sala IX, S.I. Nº 22.881; “Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires” y otros c/ Telam Sociedad del Estado s/ 

medida cautelar”; 27-06-2019. CNAT, Sala V, S.I. Nº 40.117. 

6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 12-08-98, L 225/16. 

7 STJUE, “Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Portuguesa”, Asunto C-55/02, sentencia de 12 de 

octubre de 2004. 

8 STJUE, “Agorastoudis y otros”, asunto C-187/05; “Ioannis Pannou y otros”, asunto C-188/05; “Kostandinos 

Kotsabougioukis y otros”, asunto 189/05; “Giorgios Akritopoulus y otros”, asunto C 190/05; sentencia de 7 de 

septiembre de 2006; https://europa.eu   

9 STJUE, “Cristian Pujante Rivera”, asunto C-422/14, sentencia de 11 de noviembre de 2015; https://europa.eu  

10 La fórmula por defecto del art. 1.a)  de la Directiva 98/59, de 20 de julio de 1998, es la siguiente: “despidos 

efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores…”. 

11 STJUE, “Ender Balkaya”, asunto 229/14; sentencia de 9 de julio de 2015; https://europa.eu  

https://europa.eu/
https://europa.eu/
https://europa.eu/
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deben ser las extinciones computables a los efectos de la conformación del umbral de 

afectación (“Rabal Cañas” y “Pujante Rivera”)12; al definir la referencia de ocupación 

(“Athinaïki”, “Rabal Cañas”, “Pujante Rivera”, y “USDAW”)13; y al establecer cómo se 

debe computar la referencia temporal (“UQ”)14. En dichas sentencias del Tribunal de 

Justicia subyace una finalidad manifiesta: impedir la elusión del procedimiento 

establecido en la Directiva 98/59, que es, indudablemente, su columna vertebral15. 

  La legislación argentina ha desarticulado el concepto de despido 

colectivo, porque ha omitido la referencia temporal. Pese a que al momento en que fue 

sancionada la ley 24.013 ya estaba vigente la Directiva 75/129 que estableció una 

referencia temporal en ambos métodos destinados a delimitar la noción de despido 

colectivo (el de escala y el indiferenciado), el legislador nacional no la tomó en cuenta, 

provocando que sea muy sencillo para el empleador esquivar el “procedimiento 

preventivo de crisis” a través del goteo de despidos que, si fueran contabilizados sólo a 

medida en que se van efectivizando, podrían no alcanzar los mínimos de afectados. Y 

como no se registran pronunciamientos judiciales orientados a subsanar la omisión del 

legislador, la incerteza es inherente a la hipótesis planteada.  

  En esta materia, la Directiva 98/59 mantuvo las referencias temporales 

previstas en la Directiva 75/129, vale decir, 30 días en el método de escala y 90 días en 

el método indiferenciado. Plazos que plantean dos interrogantes, a saber: ¿cuándo se 

inicia el cómputo del plazo referencial?; y ¿en qué dirección se debe hacer dicho 

cómputo?   

  El primero no genera mayores dificultades: el cómputo debería iniciarse a 

partir de cada despido controvertido, aunque esta respuesta precisa de una aclaración 

adicional: la Directiva 98/59 establece que los despidos recién “surtirán efecto no antes 

de treinta días después de la notificación a la autoridad pública competente” (arts. 4.1. 

                                                           
12 STJUE, “Andrés Rabal Cañas”, asunto C-392/13, sentencia de 13 de mayo de 2015; https://europa.eu  

13 STJUE, “Athinaïki Chartopoïa AE”, asunto C-270/05, sentencia de 15 de febrero de 2007; STJUE, “Union of Shop, 

Distributive and Allied Workers” (USDAW), sentencia de 30 de abril de 2015;  https://europa.eu  

14 STJUE, “UQ”, sentencia de 11 de noviembre de 2015; https://europa.eu  

15 Sánchez-Urán Azaña, Yolanda, y De Fuentes García-Romero de Tejada, Carlos, ob. cit., pag.130. 

https://europa.eu/
https://europa.eu/
https://europa.eu/
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y 3.1.), lo que se justifica en razón de que dicha autoridad tiene facultades para “buscar 

soluciones” durante aquél plazo. Por ende, los cómputos de las referencias temporales 

de 30 o 90 días insertas en su art. 1.1.a.i/ii, no podrían empezar a correr antes de que 

se cumpla ese plazo de espera de 30 días16. La legislación argentina incorporó una 

fórmula similar: “…hasta la conclusión del procedimiento preventivo de crisis, el 

empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento…” (art. 104 de la ley 

24.013).      

  El segundo interrogante no tuvo una respuesta uniforme en España. Las 

alternativas fueron varias17. Primera; efectuar el cómputo de la referencia temporal sólo 

retroactivamente (hacia atrás) a partir de un determinado despido, al que se le asigna, 

por ende, el rol de dies ad quem18 en razón de que recién en ése momento se adquiere 

certidumbre de la naturaleza del despido; no mirando hacia adelante por desconocer si 

habrá más despidos o extinciones computables a los efectos de alcanzar el umbral de 

afectación. Segunda; posibilidad de efectuar dicho cómputo a partir de la fecha en que 

se produzca el despido que se pretende controvertir, hacia adelante (dies a quo). 

Tercera, posibilidad de efectuar el cómputo en dirección doble (hacia atrás y hacia 

adelante), de modo que cada despido produzca la apertura de un plazo hacia el pasado 

y otro plazo hacia el futuro a fin de determinar si, hacia atrás, hacia adelante, o 

parcialmente hacia atrás y parcialmente hacia adelante (en días consecutivos), se 

alcanzaron los umbrales de afectados19.  

                                                           
16 Falguera Baró, Miguel Ángel; “El procedimiento de despido colectivo y el desarrollo del período de consultas: 

criterios judiciales”, pags. 148-149, Bomarzo, Albacete, 2015. STJCEE de 27 de enero de 2005, asunto C-188/03, 

https://europa.eu  

17 Las variantes, en la STS (Sala de lo Social) de 23 de abril de 2012, recurso Nº 2724/2012, F.J. 2º.  

18 Martín Valverde, Antonio; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín; y García Murcia, Joaquín; “Derecho del 

Trabajo”, pag. 728, Tecnos, 1996, Madrid. Por todas, las SSTS Nº 21/2017, de 11 de enero de 2017, recurso 

2270/2015; y Nº 711/2017, de 26 de setiembre de 2017, recurso 62/2017. 

19 Goerlich Peset, José María; “La extinción del contrato de trabajo”, pags. 94-95, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994. 

Beltrán de Heredia Ruiz, Ignasi; “Método de cómputo del plazo de 90 días en el despido colectivo: ¿es plenamente 

compatible con la Directiva 98/59?”, 14 febrero, 2017, https://ignasibeltran.com 

 

https://europa.eu/
https://ignasibeltran.com/
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  Divergencias que provocaron el planteo de tres cuestiones prejudiciales al 

TJUE por parte del Juzgado de lo Social Nº 33 de Barcelona, en estos términos: a) “¿El 

artículo 1, apartado 1, letra a), apartados i) y ii), de la Directiva 98/59 debe interpretarse 

en el sentido de que el período de referencia de 30 o 90 días fijados para considerar la 

existencia de un despido colectivo siempre se ha de computar antes de la fecha en la 

que tuvo lugar el despido individual objeto de enjuiciamiento? b): “¿El artículo 1, 

apartado 1, letra a), apartados i) y ii), de la Directiva 98/59 puede interpretarse en el 

sentido de que  el período de referencia de 30 o 90 días fijados para considerar la 

existencia de un despido colectivo se puede computar después de la fecha en la que 

tuvo lugar el despido individual objeto de enjuiciamiento? c) “Los períodos de referencia 

del artículo 1, apartado 1, letra a), apartados i) y ii), de la Directiva 98/59, ¿admiten una 

interpretación tal que permita tener en cuenta los despidos o extinciones ocurridas 

dentro de 30 o 90 días, ubicándose el despido objeto de enjuiciamiento dentro de 

dichos períodos?     

  Los hechos que dieron lugar a esas preguntas, fueron estos. El 31-05-

2018, la actora fue despedida y recibió el pago de la indemnización por despido 

improcedente. Entre esa fecha y el 14-08-2018 se extinguieron, en total, siete contratos 

de trabajo: cuatro, por causas no imputables a los trabajadores; dos, por ceses 

voluntarios;  el restante, por agotamiento del plazo acordado. El 15-08-2018, se 

extinguieron otros veintinueve contratos -según la empresa demandada, por ceses 

voluntarios- y, ese mismo día, la empresa dejó de operar. Al día siguiente, otra 

empresa incorporó a los veintinueve trabajadores. La actora accionó para que se 

declare nulo su despido, en razón de que, a su criterio, los veintinueve ceses 

voluntarios posteriores a su despido, que ocurrieron dentro del plazo que establece el 

Estatuto de los Trabajadores en su art. 51.1 (90 días), encubrieron un despido 

colectivo; treinta trabajadores, si a su despido se le sumaran los veintinueve ocurridos 

el 15/8/2018; o treinta y cinco trabajadores, si sólo se excluyera del cómputo la 

extinción natural del contrato temporal ocurrida entre el 31/5/2018 y el 14/8/2018. La 

cuestión se centró, pues, en la manera de efectuar el cómputo del plazo de referencia; 

concretamente, si era factible efectuar un cómputo hacia adelante sumando los 
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despidos ocurridos a partir del suyo (cómputo prospectivo), o si el cómputo debía 

efectuarse hacia atrás (cómputo retrospectivo), exclusivamente. 

  El Abogado General, Sr. Michal Bobek, en las Conclusiones presentadas 

al TJUE el 11 de junio de 202020, se ha decantado a favor de un cómputo mixto 

recurriendo a argumentos que me parecen convincentes. Sostuvo que la Directiva 

98/59, al referirse a “un” período de 30 días y a “un” período de 90 días, apeló al 

sentido ordinario de esos términos, esto es, “cualquier” período de 30 o de 90 días, con 

la salvedad de que los mismos sean “consecutivos”. Agregó que el cómputo de dichos 

lapsos no requiere fraude del empleador, y que la adopción de un criterio unidireccional 

rígido (sólo hacia atrás, o sólo hacia adelante), podría provocar perjuicios arbitrarios a 

los trabajadores despedidos por quedar excluidos de las normas procedimentales 

aplicables a los despidos colectivos. De ahí que, “en función de los hechos de cada 

caso concreto, el período de referencia podría ubicarse completamente antes, 

completamente después o parcialmente antes y parcialmente después del despido en 

cuestión”, siempre y cuando los plazos sean “consecutivos”, y el trabajador haya sido 

despedido dentro del abanico temporal correspondientes (apartado 43).   

  El TJUE, basado en que la Directiva 98/59 no establece ninguna 

limitación adicional a los plazos de 30 o 90 días dentro de los cuales se debe efectuar 

el cómputo de los trabajadores afectados, declaró que: “…a efectos de apreciar si un 

despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo, el período de 

referencia previsto en dicha disposición para determinar la existencia de un despido 

colectivo ha de calcularse computando todo período de 30 o de 90 días consecutivos 

en el que haya tenido lugar ese despido individual y durante el cual se haya producido 

el mayor número de despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no 

inherentes a la persona de los trabajadores…”.  

  Más allá de su irrelevancia,  advierto que el Abogado General y el TJUE 

no han adoptado una postura lineal. No es lo mismo decir que el cómputo se puede 

                                                           
20 https://europa.eu 
  
 

https://europa.eu/
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realizar “completamente antes, completamente después o parcialmente antes y 

parcialmente después del despido en cuestión”, siempre y cuando los plazos sean 

“consecutivos” (apartado 43, de las Conclusiones del Abogado General), que tomar en 

cuenta -solamente- los 30 o 90 días consecutivos durante los cuales “se haya 

producido el mayor número de despidos…” (párrafo inserto en la declaración del 

TJUE).  

  También advierto, y esto sí es para destacar, que el propio Tribunal de 

Justicia parece contradecirse en razón de que el adjetivo “todo” (referido al “período” de 

30 o 90 días consecutivos), induce a pensar que descartó cualquier condicionamiento. 

En otros términos, que si durante esos plazos, mirando en cualquier dirección, se 

alcanzara el umbral de afectados, el despido será colectivo. Sin embargo, como señalé, 

introdujo a continuación esta confusa frase “y durante el cual se haya producido el 

mayor número de despidos” (“enigmática” la calificó Ramírez Martínez, en el fluido 

intercambio de ideas que tuvimos junto a García Ortega).  

  Veamos cómo interpretar la sentencia con algunos ejemplos, tomando 

como referencia la Directiva 98/59.   

  Primer ejemplo. Si una empresa que ocupa a trescientos un trabajadores 

despide el día 1 de noviembre a veinte (20) trabajadores, y el día 30 del mismo mes a 

veintinueve (29), el despido es colectivo porque a la segunda tanda de despidos se le 

debe sumar la primera, o viceversa.   

  Segundo ejemplo. Si la misma empresa despide, durante los nueve días 

anteriores y veinte posteriores al despido cuestionado por un trabajador, a treinta 

trabajadores; quince, en el transcurso de los nueve días anteriores, y los otros quince 

durante los veinte (20) días posteriores, el despido será colectivo porque se deben 

sumar todos los ocurridos al cabo de los 30 días consecutivos, mirando en ambas 

direcciones desde la posición del despido controvertido.  

  Tercer ejemplo que tomo del esclarecedor criterio de Ramírez Martínez. 

Esta vez, tomando como referencia el plazo de 90 días previsto en el art. 51.1. del 

Estatuto de los Trabajadores de España. La misma empresa produce cuatro tandas de 
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despidos al cabo de cien días: el día uno, despide a veinte trabajadores; el día 

cuarenta, a cinco (5) trabajadores; el día ochenta, a otros cinco (5) trabajadores; y el 

día cien, a cuarenta trabajadores. Pregunta Ramírez Martínez si las tres primeras 

tandas de despidos configuran un despido colectivo, y responde afirmativamente por 

dos razones: porque la sumatoria de esas tandas de despidos alcanza el umbral de 

treinta afectados, y porque la cuarta tanda de cuarenta despidos se concreta en el día 

cien, esto es, diez días por fuera del arco temporal de referencia. Sin embargo, sugiere 

que aplicando literalmente el párrafo en cuestión de la STJUE, la respuesta debería ser 

negativa porque los treinta (30) despidos resultantes de la sumatoria de las tandas uno, 

dos y tres, son superados por los cincuenta (50) despidos resultantes de la sumatoria 

de las tandas dos, tres y cuatro.   Agrego lo que sigue, ajustándome al criterio de 

cómputo bidireccional “condicionado” (por llamarlo de alguna manera) establecido en la 

STJUE. a) La primera tanda de 20 despidos no tiene referencia de cómputo hacia 

atrás, por tanto, se deberían aguardar nuevos despidos para que esos 20 no sean 

indiferentes. b) La segunda tanda de 5 despidos tiene como referencia de cómputo 

inicial a los primeros 20 despidos (cómputo hacia atrás), de modo que ninguno de los 5 

despedidos podría alegar, al momento de la notificación, la existencia de un despido 

colectivo. c) Con la tercera tanda de 5 despidos, computando hacia atrás, se alcanza el 

mínimo de afectados (30); por ende, cualquier trabajador que integre la primera, la 

segunda o la tercera tanda de despidos podría solicitar la nulidad de su despido en 

caso de que no se hubiera cumplido el procedimiento correspondiente. d) La cuarta 

tanda de cuarenta 40 despidos, como dice Ramírez Martínez, implica un despido 

colectivo (per se). Agregaría que esta tanda de cuarenta (40) despidos les permitiría a 

los trabajadores de la segunda y tercera tanda invocar también la existencia de un 

despido colectivo, porque al cabo de 60 días -mirando hacia adelante, a partir de la 

segunda tanda-, fueron despedidos 50 trabajadores. Incluso, cualquier trabajador de la 

tercera tanda podría alegar la existencia de un despido colectivo, mire como quiera 

mirar; si lo hiciera hacia atrás, computaría 30 despidos en 80 días, y si lo hiciera 

mirando hacia adelante, computaría 45 despidos en 20 días. Pero como la sentencia 

dice que debe tomarse el lapso “durante el cual se haya producido el mayor número de 

despidos efectuados por el empresario”, no le quedaría otra opción que mirar hacia 
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adelante. Más aún; podría decirse que la única opción sería mirar hacia atrás desde los 

últimos cuarenta despidos, y cerrar el cómputo en la fecha que se produce la segunda 

tanda, porque es durante esos sesenta días cuando se produce la mayor cantidad de 

despidos (50).  

  De acuerdo a la sentencia del TJUE, el cómputo debería efectuarse 

dentro del arco temporal que acumule mayor cantidad de despidos (todo hacia atrás, 

todo hacia adelante, o parcialmente hacia atrás y parcialmente hacia adelante, en días 

consecutivos), lo cual provoca que cada despido o tanda de despidos debiera aguardar 

que se complete el plazo de referencia hacia adelante, aunque al momento de la 

notificación, mirando hacia atrás, el despido alcanzara los umbrales de afectados. Si 

estoy en lo cierto, la injusta exclusión del procedimiento de despido colectivo de la 

primera tanda de veinte (20) despidos, es notoria.   

  Habrá que seguir de cerca los comentarios de los autores y las decisiones 

de los tribunales, para salir de la incertidumbre que surge a raíz de la expresión “…y 

durante el cual se haya producido el mayor número de despidos…”.  


