
SENTENCIA DEL TS DE 02-06-2014 SOBRE DESPIDOS NOTIFICADOS SIN QUE EL EMPRESARIO PONGA A 
DISPOSICIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Luis Ángel, D. Bienvenido, D. Ginés, D. 
Plácido, D. Jesús Manuel, D. Celso, D. Horacio, D. Rodrigo, D. Juan Enrique, D. Demetrio y D. Jon, contra la 
sentencia del TSJ de Cataluña de 31-5-2013, recaída en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 29 de Barcelona, dictada el 28-9-2012, en los autos de juicio iniciados en virtud 
de demanda presentada por D. Luis Ángel, D. Bienvenido, D. Ginés, D. Plácido, D. Jesús Manuel, D. Celso, D. 
Horacio, D. Rodrigo, D. Juan Enrique, D. Demetrio, D. Jon, D. Carlos Francisco, D. Bernardino y Dª Elena contra 
Capgemini España S.L. y las Secciones Sindicales Estatales de UGT, CC.OO. y CSIF en Capgemini España, S.L., 
sobre Despido. 

Despidos notificados en el marco de un ERE sin que el empresario ponga a disposición de la indemnización a la 
comunicación del cese base a un acuerdo con los representantes de los trabajadores que permiten el aplazamiento 
del abono de la misma. Determinación de la suficiencia de la comunicación extintiva 

Respecto a la necesidad de comunicación clara escrita al trabajador expresando la causa, es doctrina reiterada de 
esta Sala IV contenida entre otras, en la STS de 1-7-2010 que reproduce la de 30-3-2010 que señala que: 

"El significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesida-
des de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructura-
ción de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las 
dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o 
las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET, a las concretas dificultades o 
situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva.  

Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del art. 51 ET [al que, 
como ya se ha dicho, remite este aspecto de la regulación el art. 52 c) ET sobre el despido objetivo] las "causas 
motivadoras"(art. 51.3 ET, art. 51.4 ET y art. 51.12 ET) que pueden justificar el acto de despido. 

"Este cauce especial está previsto en principio para el despido disciplinario y se extendería por remisión (aunque en el 
presente caso no es imprescindible pronunciarse sobre ello) a las extinciones del contrato por causas objetivas 
reguladas en el art. 52 ET.  

Pero en lo que concierne particularmente a las extinciones objetivas por causas empresariales del art. 52.c) ET la 
remisión no debe alcanzar a la supresión del requisito de forma escrita "expresando la causa".  

A diferencia de lo que sucede con los despidos disciplinarios, en los que la omisión de las formalidades de la carta de 
despido determina la calificación de improcedencia y no de nulidad (art. 55.4 ET), el legislador ordena la calificación 
de nulidad tanto para el despido objetivo en el que "no se hubieren cumplido las formalidades legales de la comunica-
ción escrita, con mención de causa" [art. 122.2.a) LPL, que reitera lo dispuesto en el repetidamente citado art. 53.4 
ET] como para el despido colectivo en el que "no se hubiese obtenido la previa autorización administrativa"(art. 124 
LPL)." 

Nos encontramos ante un acuerdo logrado en el marco de un ERE con acuerdo colectivo de aplazamiento de la 
puesta a disposición a la fecha de la efectividad del despido (09-04-2012) dándose la circunstancia de que los 
trabajadores desde la fecha de notificación de la carta de despido (23-03-2012) hasta la de la efectividad del mismo -
mediando entre ambas fechas 2 semanas escasas-, tenían concedida licencia retribuida de exoneración de 
prestación de servicios.  

Debe entenderse que el acuerdo logrado en el marco de un ERE y fruto de la negociación colectiva, tiene análoga efi-
cacia a lo acordado en CºCº; los pactos son claros y contienen todos los elementos necesarios para vincular a ambas 
partes, según el artículo 1261 del Código Civil. Los pactos alcanzan y vinculan a todos los trabaja-dores y empresas 
comprendidos en el ámbito de aplicación de dichos Acuerdos y durante todo el tiempo de su vigencia. 

En consecuencia, en el supuesto particular concreto en que existe un acuerdo colectivo que no demora más allá de la 
extinción efectiva de la relación laboral el percibo de la indemnización que se ha visto sustancialmente mejorada, 
habiendo sido el trabajador remunerado hasta tal fecha, la licitud del acuerdo nos lleva a estimar razonable la solución 
dada por la sentencia recurrida. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Luis Ángel, D. Bienvenido, D. 
Ginés, D. Plácido, D. Jesús Manuel, D. Celso, D. Horacio, D.  Rodrigo, D. Juan Enrique, D. Demetrio y D. Jon contra 
la sentencia de 31-5-2013 del TSJ de Cataluña, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 29 de Barcelona de 28-9-2012, recaída en autos seguidos a instancia de los 
recurrentes, contra Capgemini España SL, Sección Sindical Estatal de UGT, Sección Sindical Estatal de CC.OO. y 
Sección Sindical Estatal de CSIF, sobre despido. Se confirma la sentencia recurrida. Sin costas. 

VER SENTENCIA 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS02062014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


