
SENTENCIA DE LA AN DE 14-05-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO EN HEWLETT 
PACKARD 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de la CC.OO. contra Hewlett Packard Procesos De Negocio España S.L. 
sobre despido colectivo. 

La empresa Hewlett Packard Procesos de Negocio España S.L. tiene 7 centros de trabajo en distintas CC.AA. y 
una plantilla de alrededor de 1500 trabajadores.  

Entre los días 20-1-2014 y 30-1-2014 la empresa despidió disciplinariamente a 28 trabajadores con contrato 
indefinido de los centros de trabajo de Sant Cugat (Barcelona), Valencia y A Coruña. Con 26 de ellos llegó a un 
acuerdo en el acto de conciliación administrativa previo al proceso judicial de impugnación del despido o en el 
acto de conciliación judicial reconociendo la improcedencia del despido e indemnizando a los mismos 

El día 10-2-2014 la empresa procedió a despedir por causas objetivas al amparo del artículo 52.c del E.T. a 3 
trabajadoras con contrato indefinido del centro de trabajo de Valencia. Con las 3 se pactó en acto de 
conciliación la calificación de dichos despidos como improcedentes. 

El día 10-2-2014 la empresa extinguió 11 contratos concertados por obra o servicio. Con estos trabajadores 
firmó un acuerdo extrajudicial por el cual elevó la indemnización por finalización del contrato hasta alcanzar la 
propia del despido improcedente. 

El día 13-2-2014 la empresa extinguió contratos concertados por obra o servicio. Parte de estos trabajadores 
han entablado demanda judicial contra la empresa impugnando el despido, no constando que haya recaído 
sentencia. 

El 20-1-2014 la empresa extinguió el contrato de la trabajadora Dª Belinda. En la misma fecha pactaron elevar 
la indemnización de extinción de contrato hasta la propia del despido improcedente. 

El 27-1-2014 la empresa extinguió 6 contratos de trabajo. En la misma fecha suscribió acuerdos con los 
trabajadores que elevaban la indemnización por despido. El despido de la trabajadora Dª Margarita está 
impugnado judicialmente, sin que conste que haya recaído sentencia. 

El 30-1-2014 la empresa extinguió 2 contratos de trabajo. En la misma fecha suscribió acuerdos con los 
trabajadores que elevaban la indemnización por despido.  

El 10-2-2014 la empresa extinguió el contrato de trabajo de Dª Emilia. En la misma fecha suscribió acuerdo con 
la trabajadora que elevaba la indemnización por despido 

El 28-2-2014 la empresa extinguió el contrato de trabajo de Dª Sabina. En la misma fecha suscribió acuerdo 
con la trabajadora que elevaba la indemnización por despido. 

Desde diciembre de 2013 la empresa había extinguido otro importante número de contratos temporales por 
obra o servicio alegando simplemente el vencimiento del contrato o la finalización del servicio, sin que conste 
que se haya calificado dicha extinción como despido improcedente.  

También se han producido algunas excedencias, bajas voluntarias y alguna baja por cambio a otra empresa del 
grupo en el extranjero. 

La empresa comunicó a representantes de los trabajadores las vicisitudes del empleo en las contratas con 
Bankia (CAU) y con Barclays a través de presentaciones sobre las mismas, pero no hizo una comunicación de 
cada extinción contractual individualizada a la representación legal de los trabajadores. 

Para determinar si estamos ante un despido colectivo hemos de tomar como referencia todos los despidos 
producidos en un periodo de 90 días consecutivos que no sean por causa inherente a la persona del 
trabajador, lo que incluye, conforme a varias sentencias del TS, no solamente los despidos producidos 
alegando causas objetivas al amparo del artículo 52.c del E.T. sino también todos los despidos producidos en 
los cuales, aunque se alegaran causas no inherentes a la persona del trabajador (y por tanto no computables 
ab initio), hayan quedado desvinculados de tales causas por ser calificados como improcedentes o nulos. 

Nos encontramos ante un despido colectivo, al superarse, mediante el cómputo de todas las extinciones 
contractuales los umbrales definidos en el artículo 51 del E.T., teniendo en cuenta el número de trabajadores 
de la empresa.  

La calificación comprende a todos los despidos computables consignados en hechos probados, sin que pueda 
diferenciarse entre los primeros 29 y los siguientes, dado que dicha diferenciación no tiene naturaleza 
sustantiva, sino es una consecuencia procesal de la tramitación separada de litigios de impugnación 
individuales, que impide calificar los primeros despidos como colectivos hasta que se acredita la superación del 
umbral.  

Pero en este tipo de litigio, habiéndose acreditado de forma unitaria dicha superación, la calificación comprende 
a todos los computables y no solamente a una parte de los mismos. 



Han de computarse el número de extinciones y su distribución en un periodo de 90 días o de varios de ellos 
sucesivos.  

En concreto se dice que para el cómputo del número de extinciones de contratos se tendrán en cuenta: 

- extinciones colectivas fundadas en causas económicas, técnicas organizativas o de producción 

- cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros 
motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el apartado c) del apartado 1 del 
artículo 49 c) de esta Ley , siempre que su número sea, al menos, de cinco". 

Deben computarse las extinciones de contratos temporales no solamente si los contratos se califican como 
indebidamente temporales, sino también si su extinción ha de calificarse como despido improcedente por 
haberse producido antes de cumplirse su término.  

Ha de rechazarse el cómputo de los contratos no extinguidos de firma anticipada, habiéndose alegado por la 
empresa terminaciones de la obra o servicio. 

Otra cosa es lo que ocurre con las extinciones de contratos de obra o servicio con duración vinculada a la 
realización de contratas empresariales y que se han extinguido, sin finalización de la contrata, por reducción del 
volumen de actividad de la misma. 

La impugnación del despido colectivo puede llevarse a cabo por la modalidad procesal del artículo124 de la Ley 
de la Jurisdicción Social, como aquí se ha hecho, siguiendo el criterio del TS en sentencia de 25-11-2013, 
confirmando el criterio al respecto de esta Sala. Debiendo añadirse que en tal caso y de acuerdo con el artículo 
124.6 de la Ley de la Jurisdicción Social, el plazo de caducidad de la acción colectiva solamente podría 
computarse si se produjese una notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial 
de despido colectivo, o bien desde la fecha en que se acreditase que el sujeto colectivo tenía un perfecto 
conocimiento del conjunto de los despidos practicados, sus causas y circunstancias, suficiente al menos para 
poder identificar los despidos y determinar el cómputo de los mismos a efectos de su naturaleza colectiva. 

Para que un despido inicialmente no computable, como puede ser un despido disciplinario o la terminación de 
un contrato temporal, pase a ser computable, ha de calificarse dicha extinción como despido improcedente o 
nulo.  

La calificación de improcedencia o nulidad a efectos de cómputo puede producirse tanto por acuerdo entre 
empresa y trabajador, como por posterior sentencia judicial, que si fuese firme vincularía a esta Sala. Pero 
también es posible que dicha calificación sea hecha por esta Sala como cuestión previa, analizando caso a 
caso cada uno de los despidos y extinciones conflictivos para incluirlos o excluirlos de cómputo. 

Y ello es así aunque el despido haya sido pactado o aunque haya proceso judicial concreto sobre el mismo que 
no haya sido resuelto por sentencia firme, puesto que se trataría de un supuesto de prejudicialidad social 
que solamente produce la suspensión del litigio si hay acuerdo de ambas partes (artículo 86.4 de la LRJS).  

En caso de coincidir la tramitación de la impugnación de un despido colectivo con la impugnación de despidos 
individuales lo que procede es suspender la tramitación de las impugnaciones individuales, conforme al 
artículo 124 de la LRJS. 

Por lo anterior nos encontramos ante un despido colectivo, al superarse, mediante el cómputo de todas las 
extinciones contractuales los umbrales definidos en el artículo 51 del E.T., teniendo en cuenta el número de 
trabajadores de la empresa.  

La calificación comprende a todos los despidos computables consignados en hechos probados, sin que 
pueda diferenciarse entre los primeros 29 y los siguientes, dado que dicha diferenciación no tiene 
naturaleza sustantiva, sino es una consecuencia procesal de la tramitación separada de litigios de impugnación 
individuales, que impide calificar los primeros despidos como colectivos hasta que se acredita la superación del 
umbral. Pero en este tipo de litigio, habiéndose acreditado de forma unitaria dicha superación, la calificación 
comprende a todos los computables y no solamente a una parte de los mismos. 

Por tanto ha de accederse a lo pretendido en el petitum de la demanda, que concreta los despidos por 
referencia a la fecha en que se produjeron y no nominativamente, lo que nos lleva a declarar la nulidad del 
despido colectivo identificando aquellas extinciones computables que han quedado acreditadas en los hechos 
probados y que se han producido dentro del periodo de referencia contenido en el petitum.  

En todo caso no pueden comprenderse en el fallo, por congruencia con el petitum de la demanda, los despidos 
computables producidos el 13-2-2014, ya que solamente se pide por la parte actora la nulidad de los 
producidos en el periodo entre el 20-2 y el 10-2-2014 (la parte actora desistió de la ampliación inicialmente 
realizada en el mismo acto del juicio).  

Lo relativo a los despidos del 13 de febrero y cualesquiera posteriores queda aquí imprejuzgado, al haber 
quedado fuera del objeto del litigio.  

La estimación, lógicamente, solamente puede alcanzar a los despidos producidos entre las fechas indicadas en 
el petitum que sean computables y hayan sido identificados en el proceso, con exclusión de los dos despidos 
disciplinarios no calificados a la fecha como improcedentes. 



La calificación del despido colectivo, conforme al artículo 124.11 de la LRJS, ha de ser la de nulidad, por 
omisión del preceptivo periodo de consultas, con los efectos previstos en dicha norma y sin que proceda 
resolver ahora las vicisitudes que eventualmente pudieran producirse en el caso de ejecución de la sentencia 
en relación con los concretos trabajadores afectados.  

Al tratarse de pronunciamiento de nulidad, la sentencia será susceptible de ejecución por esta Sala, al 
implicar la condena a la readmisión, pero siempre en los términos del artículo 247 de la LRJS, que requiere 
de la individualización previa de la condena y de la autorización de cada trabajador al sujeto colectivo que inste 
la ejecución. 

FALLO 

En el procedimiento seguido por demanda de la CCOO contra Hewlett Packard Procesos de Negocio España 
S.L. sobre despido colectivo, se estima la demanda y se declara la nulidad de las extinciones de 42 
trabajadores, por ser constitutivas de despido colectivo en el que se ha omitido el periodo de consultas, 
producido entre el 20-1 y el 10-2-2014. 

Declaramos el derecho de dichos trabajadores a la reincorporación a su puesto de trabajo, condenando a la 
empresa demandada a su inmediata readmisión, con abono de los salarios dejados de percibir. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN14052014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


