
SENTENCIA DE LA AN DE 30-9-2013 SOBRE DESPIDO COLECTIVO EN GRUPO DE EMPRESAS NO 
PATOLÓGICO 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de CGT y USO contra Unitono Servicios Externalizados SAU, Avanza 
Externalizacion de Servicios SA, Josefa, Patricia, Zaira, Apolonia, Edurne y Guillerma sobre impugnacion de 
despido colectivo. 

Se reclama por las demandantes la existencia de grupo de empresas a efectos laborales y el incumplimiento de 
obligaciones informativas por parte de la empresa, al haberse entregado documentación relevante el último día 
del período de consultas. 

Alegada por Avanza su falta de legitimación pasiva, corresponde comenzar por dilucidar si procede estimar 
esta excepción. Ello exige examinar si, como alega CGT, la misma constituye con Unitono un grupo de 
empresas a efectos laborales. Remitiéndonos en este punto a la consolidada doctrina jurisprudencial sobre los 
elementos indiciarios que apuntan a la existencia de un grupo de los denominados patológicos (Sentencia 
delTS 27-5-13 dictada, en procedimiento de despido colectivo), la Sala considera que no ha quedado en 
absoluto acreditada la existencia de semejante fenómeno, pues no resulta suficiente ni determinante a 
estos efectos la mera coincidencia del domicilio social, o el hecho de que se compartan determinados 
servicios centrales, que además se facturan a precios de mercado. 

Nada más se ha probado por quien corría con la carga de hacerlo (LA FAMOSA CARGA), según dispone el 
art. 217.2 LEC. No cabe mantener que UNITONO Y AVANZA constituyan un grupo de empresas a efectos 
laborales, de modo que, siendo la empleadora exclusivamente la primera, la segunda carece de legitimación 
pasiva en este proceso. 

En el desarrollo del período de consultas, las demandantes alegan el incumplimiento de obligaciones 
informativas por parte de la empresa.  

En primer lugar, afirman que no se aportaron las cuentas definitivas de 2012, sino sólo las provisionales. Sin 
embargo, reconocieron en su ratificación de las demandas, y así consta además en el relato fáctico, que, 
habiéndose entregado las cuentas provisionales en el inicio del período de consultas, el 19 de abril se 
entregaron por fin las cuentas auditadas y firmadas de la empresa del ejercicio 2012, si bien aún no se 
disponía de la auditoría de las consolidadas, también entregadas en su formulación provisional.  

El plazo máximo de formulación de las cuentas anuales es de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio 
social  y que el plazo del auditor para presentar su informe es de un mínimo de un mes, a partir del momento 
en que le fueran entregadas las cuentas debidamente firmadas. Por tanto, concuerda con estos plazos que las 
cuentas definitivas y auditadas de la empresa del ejercicio 2012 se pusieran a disposición de los 
representantes de los trabajadores el 19 de abril -por mucho que fuera la última reunión del período de 
consultas-, y que para entonces aún no estuviera listo el informe de auditoría de las consolidadas, puesto que, 
razonablemente, la consolidación exige la previa formulación de las cuentas individuales.  

Es verdad que la entrega de documentación relevante el último día del período de consultas habría merecido, 
en su caso, que las partes acordaran una prolongación de este último, al objeto de verificar que estas cuentas 
se correspondían con las presentadas como provisionales, pero, aunque UGT y CCOO -no los sindicatos 
demandantes- solicitaron esta prórroga y fue denegada por la empresa, no lo hicieron con el objeto de verificar 
tal extremo sino para consultar en asamblea la posibilidad de llegar a un acuerdo en los términos propuestos 
por la empresa.  

Por tanto, ni se pidió tiempo para examinar el informe de auditoría -quizá porque se disponía de su 
borrador desde el 16 de abril-, ni su entrega al final del período de consultas impidió que los sindicatos 
mayoritarios consideraran que la negociación había fructificado razonablemente y alcanzaran un 
acuerdo con la empresa.  

Concluimos, pues, que el período de consultas no dejó de cumplir su finalidad por la circunstancia alegada 
por las demandantes, lo que impide tenerla en cuenta para anular el despido, aplicando a estos efectos el 
criterio del TS en su sentencia de 27-5-2013, según la cual 

"la posible falta de algún documento financiero/contable (...) o los posibles defectos observables en los que sí 
constan aportados, no tendrían trascendencia suficiente a los efectos negociadores durante el periodo de 
consultas, tanto porque no habían obstado a que los representantes de los trabajadores tuviesen un 
conocimiento cabal de la situación que permitiese negociar adecuadamente la razonabilidad de las medida 
propuestas para hacer frente a la crisis económica, cuanto porque la propia parte social no les había atribuido 
la importancia exigible para que su ausencia o defecto en la presentación pudieran acarrear la nulidad de la 
medida empresarial que se impugna". 

Analizados los contratos, la Sala ha podido constatar que, tal como alegó la empresa en el acto del juicio, no 
consta en ellos un compromiso que permitiera dimensionar los servicios, pero sin embargo sí se aprecian 
las condiciones económicas, que era una de las razones expresamente indicadas por la representación social 
para requerirlos.  



En virtud de lo anterior, los contratos mercantiles habrían sido información pertinente a los efectos de que el 
período de consultas cumpliera su finalidad.  

Se daría la razón a la parte demandante en relación con este punto, si no fuera porque la negociación 
fructificó en un acuerdo, de modo que, finalmente, cumplió sus fines.  

Si la falta de una determinada documentación no impidió este resultado, que es el deseado por el 
legislador comunitario cuando alude a la información pertinente, no cabe mantener ya su trascendencia, tal 
como se sostiene en STS 27-5-13 en el párrafo transcrito al final del fundamento de derecho precedente. 

 La misma conclusión ha de extraerse respecto de la falta de aportación de documentación fiscal de los 
últimos tres trimestres, que se desvela intrascendente al haberse alcanzado acuerdo, demostrándose su 
carácter no determinante para conformar la convicción de la representación social mayoritaria. 

Descartadas las causas de impugnación de ambas demandas en virtud de lo razonado en los fundamentos 
jurídicos que anteceden, el despido debe ser declarado ajustado a derecho. 

Que, con estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva de AVANZA, desestimamos la demanda de 
impugnación de despido colectivo interpuesta por USO y CGT, absolviendo a los demandados de sus 
pedimentos. 
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