
SENTENCIA DEL TS DE 18-02-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO 

RESUMEN 

Recurso de casación interpuesto por D. Martin, D. José Ignacio, Dª Rosa y D. Aquilino (Miembros del Comité de 
Empresa del ITAP, S.A.) y por CC.OO., contra la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 19-12-2012, en el 
procedimiento seguido a instancia de los aquí recurrentes contra el Instituto Técnico Agronómico Provincial 
S.A. (ITAP, S.A.) sobre Despido Colectivo. 

Empresa mixta promovida por la Diputación Provincial de Albacete de la que en la actualidad es titular del 
99,98 % del capital social.  

Precisión de los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados. 

Esta exigencia ha de valorarse en relación con las circunstancias concretas en las que se proyecta, pues no 
es lo mismo su análisis en una empresa que cuente con un gran número de trabajadores que otra (como la 
demandada) que solo tenía 58 empleados prestando servicios de muy distinta índole. 

Configuración del principio de buena fe. 

La previsión legal no parece sino una mera especificación del deber general de buena fe que corresponde al 
contrato de trabajo (art. 1258 del CC) y que en el campo de la negociación colectiva especifica el artículo 
89.1 del ET. 

Por ello, es claro que la buena fe que exige el artículo 51 del ET es una buena fe negocial. 

Insuficiencia de documentación exigible, originadora de indefensión, mala fe y ocultación.  

No toda ausencia documental ha de conducir necesariamente a la declaración de nulidad del despido 
colectivo. De tan drástica consecuencia han de excluirse aquellos documentos que se revelen 
intrascendentes a los efectos que la norma persigue. 

No existe previsión legal alguna para que se aporte por las sociedades mercantiles del sector público, como 
en el presente caso, documentación de ajuste presupuestario o plan de reequilibrio, sin perjuicio de que 
los principios de prevención o corrección que se contienen en la normativa de estabilidad presupuestaria 
sean tenidos en cuenta como elementos generales de actuación.  

Justificación económica del despido colectivo. Ha de efectuarse desde la perspectiva del artículo 51 del ET. 

La situación económica de pérdidas equivale también a una insuficiencia o ausencia reiterada de 
ingresos, sin que pueda negarse la realidad de aquellas por el hecho de que tradicional e históricamente la 
diputación hiciera frente al déficit por la vía de la subvención.  

FALLO 

Se desestiman los recursos de casación interpuestos por D. Martin, D. José Ignacio, Dª Rosa y D. Aquilino 
(Miembros del Comité de Empresa del ITAP, S.A.) y por CC.OO. contra la sentencia de 19-12-2012 del TSJ de 
Castilla-La Mancha, en el procedimiento seguido a instancia de los aquí recurrentes contra el Instituto Técnico 
Agronómico Provincial S.A. (ITAP, S.A.) sobre Despido Colectivo. Sin que haya lugar a la imposición de costas. 
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