
SENTENCIA DE LA AN DE 20-12-2013 SOBRE DESPIDO COLECTIVO 
RESUMEN 

Demanda de LUMAC, S.A. frente a FOGASA (no compareció) y varios trabajadores sobre despido colectivo. 

Se desestima la pretensión de la empresa demandante que se dicte sentencia por la que se declare ajustado a 
derecho el despido colectivo, porque se probó que el período de consultas se mantuvo con los trabajadores 
afectados. Se entiende irrelevante que la decisión de negociar directamente la realizaran los propios trabajadores, 
porque dicha posibilidad no entra dentro de sus capacidades de disposición.  

La empresa no les informó sobre las consecuencias de no realizar la elección de la comisión ad hoc. Estamos, por 
tanto, ante un requisito constitutivo para la validez del período de consultas en las empresas, que no cuenten con 
representantes de los trabajadores, que obliga a la empresa a advertir a los trabajadores de su derecho, así como de 
las consecuencias de su incumplimiento, que son excepcionalmente gravosas, por cuanto no paralizarán el 
procedimiento si los trabajadores no realizan la elección de sus representantes del modo ya indicado. 

Los trabajadores, afectados por el despido, no pueden disponer de ese requisito, ni están legitimados para negociar 
directamente el período de consultas, porque la Directiva 1998/59/CE, así como los arts. 51.2 y 41.4 ET, que la 
trasponen a nuestro ordenamiento, dejan perfectamente claro que la negociación del período de consultas debe 
realizarse con representantes de los trabajadores y no con los trabajadores afectados. 

Se ha probado que la empresa no advirtió a los trabajadores en su comunicación de 19-07-2013, que tenían derecho 
a elegir a sus representantes del modo indicado, ni les informó sobre las consecuencias de no elegirlos. Por el 
contrario, que convocó a todos ellos a la negociación y que es en la reunión de 25-07-2013 donde les informa por 
primera vez de la posibilidad de elegir representantes, pero no les advierte de las consecuencias jurídicas de no 
proceder a la elección reiterada, lo que motivó que los trabajadores decidieran negociar por sí mismos. 

El art. 124.3 LRJS, en la versión vigente al inicio del período de consultas, decía que si la decisión extintiva no se 
hubiera impugnado por los sujetos a los que se refiere el apartado 1 o por la Autoridad Laboral de acuerdo con el art. 
148.b) de esta Ley , una vez transcurrido el plazo de caducidad de 20 días para el ejercicio de la acción por los 
representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de 20 días desde la finalización del plazo anterior, 
podrá interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva.  

Estarán legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia que se dicte tendrá 
naturaleza declarativa y producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los términos del 
apartado 5 del art. 160 de esta Ley.  

El apartado 10 del artículo citado dice que la sentencia declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el 
empresario, habiendo cumplido lo previsto en los arts. 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la 
concurrencia de la causa legal esgrimida. Debemos precisar si la empresa demandada ha cumplido el procedimiento 
previsto en el art. 51.2 ET, a lo que anticipamos desde ahora una respuesta negativa. 

Nuestra respuesta debe ser necesariamente negativa, porque el período de consultas no se ha mantenido con los 
representantes de los trabajadores, sino con los propios trabajadores afectados, sin que dicha conclusión pueda 
enervarse, porque la decisión de negociación directa se tomara por los trabajadores, por cuanto dicha opción no 
estaba en su poder de disposición, como subrayamos más arriba, ya que la negociación del período de consultas de 
los despidos colectivos está regulada legal y reglamentariamente de modo preciso para que se negocie con 
representantes de los trabajadores y no con los trabajadores afectados directamente.  

Se ha probado claramente que la empresa no les informó sobre el derecho de elegir representantes hasta la primera 
reunión del período de consultas, a la que había convocado a todos los trabajadores, habiéndose acreditado, así 
mismo, que no les advirtió de las consecuencias de no realizar la elección, por lo que consintió negociar con sujetos 
no legitimados el período de consultas, lo cual comporta que el período de consultas no se ajustó a lo dispuesto en el 
art. 51.2 ET, sin que dicha conclusión pueda enervarse, porque acudiera a las reuniones una asesora de CC.OO., 
porque dicho sindicato no negoció como tal el período de consultas, ni le competía informar a los trabajadores sobre 
las consecuencias jurídicas de no proceder a elegir la comisión ad hoc, en tanto que dicha obligación correspondía 
exclusivamente a la empresa. 

Por consiguiente, no habiéndose cumplido el procedimiento, regulado en el art. 51.2 ET, en relación con el art. 26.3 
RD 1483/2012, de 29-10, no es posible declarar que el despido colectivo se ajustó a derecho, porque falta uno de los 
requisitos constitutivos exigidos por el art. 124.10 LRJS. 

Dicha conclusión nos obliga a desestimar la demanda y absolver a todos los demandados, aunque algunos de ellos 
se allanaran a la demanda, porque no concurren los requisitos, requeridos por el art. 21 LEC, por cuanto el 
procedimiento, regulado en el art. 51.2 ET, en relación con el art. 26.3 RD 1483/2012, de 29-10, es un requisito de 
orden público, por lo que la negociación del período de consultas seguido con los trabajadores afectados, se produjo 
en fraude de ley. 

Se desestima la demanda, promovida por la empresa LUMAC, SA, en la que solicitaba que se declarase ajustada a 
derecho la extinción colectiva de 13 contratos de trabajo 

Contra la sentencia cabe Recurso de Casación ante el TS, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la AN 
en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación 

VER SENTENCIA: http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN20122013.pdf 


