
SENTENCIA DEL TS DE 18-03-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA 
COMISIÓN “AD HOC” PARA INTERPONER LA DEMANDA 

RESUMEN 

Recurso de Casación interpuesto por Dopec SL, contra la sentencia dictada por el TSJ de Cataluña, de 23-5-
2012, en procedimiento seguido en virtud de demanda a instancia de D. Pablo, D. Jesús Luis y D. Cirilo 
contra la ahora recurrente, sobre despido colectivo. 

La empresa recurre en casación ordinaria la sentencia del TSJ de Cataluña que, estimando la demanda de 
impugnación de despido colectivo, declara nula la decisión empresarial extintiva. 

La demanda se interpuso por los 3 trabajadores, elegidos por los trabajadores de la plantilla, que integraron la 
comisión con la que se siguió el periodo de consultas, ante la inexistencia de representación legal  

Tras la reforma operada por el RDL 10/2010, el indicado art. 41.4 ET en su párrafo cuarto señalaba (en texto 
que se ha mantenido hasta el RDL 11/2013, con solo una pequeña modificación vía Ley 3/2012): 

"En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, éstos podrán optar por atribuir su 
representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de 3 miembros 
integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de 
igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos 
del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión 
negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma". 

A raíz del RDL 3/2012, el art. 51.2 ET disponía en su párrafo sexto: 

"En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir 
su representación para el período de consultas a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.4". 

Sorprendentemente, el legislador no ha tenido en cuenta esa realidad a la hora de acomodar las reglas 
procesales por las que ha de regirse la eventual impugnación de la decisión empresarial adoptada sin acuerdo 
y, como se ha visto, al señalar a los sujetos legitimados para accionar por la vía del art. 124 LRJS, se ha 
limitado a mencionar a los representantes "clásicos" (mención reiterada en el texto hoy vigente, pese a que el 
citado apartado 1 fue objeto de modificación en la Ley 3/2012 en aspecto que ahora no viene al caso). 

No cabe duda de que los trabajadores individualmente considerados están excluidos de la acción que hace 
nacer el proceso del art. 24 LRJS y ello porque se trata de un procedimiento de carácter colectivo que, como 
tal, busca obtener una solución judicial homogénea para todos los afectados por la decisión empresarial objeto 
de la impugnación. 

La interpretación literal estricta que la empresa postula impediría la impugnación de las decisiones 
empresariales extintivas de carácter colectivo en las empresas o centros de trabajo que carecen de 
representación legal o sindical.  

Ello supondría, no solo vaciar de contenido el derecho a tutela judicial efectiva que los trabajadores pueden 
tener desde la perspectiva colectiva, sino desvirtuar por completo el periodo previo de consultas en tanto que 
sobre él planearía la amenaza de que, de no alcanzarse un acuerdo con la comisión ad hoc, la decisión de 
la empresa devendría irrevocable, sólo pendiente de las eventuales acciones individuales de los trabajadores 
afectados, las cuales tienen una finalidad distinta y sirven a la tutela de intereses no comparables con los que el 
proceso colectivo trata de satisfacer. 

No es factible admitir que la dinámica y alcance de las herramientas de defensa y de conflicto entre las partes 
sean distintas según se haya constituido o no representación legal o sindical de los trabajadores en la empresa 
o centro de trabajo.  

Entenderlo como la empresa pretende implica negar el cauce de impugnación del art. 124 LRJS en los 
despidos colectivos de las empresas sin representantes legales o sindicales. 

Y que la comisión ad hoc ha de ser incluida en el concepto de representación legal a los efectos del art. 124 
LRJS lo demuestra, además, el que la acción pueda ejercitarse también, subsidiariamente, por el propio 
empresario en un supuesto en que, lógicamente, se ha de partir de la falta de acuerdo y en que en el caso de 
inexistencia de representación legal o sindical en la empresa, los únicos posibles demandados habrán 
de ser los integrantes de la comisión ad hoc en calidad de tal. 

Por último, el art. 124.4 LRJS determina a los legitimados pasivamente en caso de que se hubiera alcanzado 
acuerdo y se refiere a "los firmantes", quienes, en un supuesto como el que ahora se analiza, hubieran sido la 
empresa y la comisión ad hoc. 

En suma, a los efectos del procedimiento de impugnación de colectivo, el concepto de representación de los 
trabajadores se perfila de modo específico, con inclusión de todos los entes colectivos de representación que la 
propia norma sustantiva regula y a quienes confiere capacidad de negociación y de suscripción de acuerdos 
porque, a tales fines, ostentan la representación de los trabajadores. 



Sostiene la parte recurrente que no cabe declarar la existencia de grupo de empresas sin que se hubiere 
convocado al juicio a las demás personas jurídicas a las que alcanza la declaración. 

Se trata de una cuestión no invocada en el acto del juicio y que se suscita por vez primera en esta 
alzada, lo que habría de bastar para su rechazo. 

No postulaba la parte actora la condena solidaria de las demás mercantiles integrantes del grupo de empresa. 
Obviamente, de haberse pretendido tal solidaridad, hubiera sido necesaria la llamada al proceso del resto de 
las mercantiles.  

Pero su aparición en el relato fáctico y las consideraciones jurídicas extraídas de esas conclusiones de hecho 
tienen carácter prejudicial para determinar si la empresa demandada actuó adecuadamente al llevar a cabo el 
proceso de negociación del periodo de consulta y si, en definitiva, podía acogerse a unas causas como las 
invocadas.  

La consideración de que la empresa forma parte de un grupo empresarial con características patológicas 
desde el punto de vista laboral actúa de premisa previa para alcanzar la conclusión de que el citado 
procedimiento de despido colectivo adolecía de los defectos que la sentencia menciona.  

De ello no cabe derivar la necesidad de llamar al proceso a ninguna otra persona porque, precisamente, lo que 
se concluye es que la demandada no podía llevar a cabo el despido colectivo y, siendo nulo éste, habrá de 
restaurarse la situación y, en su caso, quien sea el verdadero empleador podrá adoptar en su momento las 
decisiones que estime oportunas en atención a la situación empresarial global. 

Todo lo dicho nos lleva a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia recurrida, dado 
que no combate el núcleo esencial de la decisión de instancia sobre la pertenencia de la ahora 
recurrente a un grupo empresarial que la obligaban a efectuar el despido desde esa perspectiva causal y 
formal. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 235 LRJS procede la imposición de las costas a la parte recurrente, 
incluidos los honorarios de la parte impugnante del recurso, y la condena a la pérdida de los depósitos y 
consignaciones que, en su caso, se hubieren debido de efectuar para recurrir. 

FALLO 

Se desestima el recurso de Casación interpuesto por Dopec SL, frente a la sentencia del TSJ de Cataluña, 
de 23-5-2012, en procedimiento seguido en virtud de demanda a instancia de D. Pablo, D. Jesús Luis y D. Cirilo. 

Se confirma la sentencia recurrida, con imposición de las costas a la parte recurrente, incluidos los honorarios 
de la parte impugnante del recurso, y la condena a la pérdida de los depósitos y consignaciones dados para 
recurrir. 
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