
SENTENCIA DEL TS DE 20-09-2013 SOBRE DESPIDO COLECTIVO EN CELSA 
ATLANTIC, S.L. 

RESUMEN 

Recurso de casación interpuesto por la empresa "Celsa Atlantic, S.L." contra la sentencia de la Sala 
del TSJ del País Vasco de 09-10-2012 en proceso seguido a instancia de E.L.A./S.T.V. y el C.I. 
contra la citada empresa sobre demanda de impugnación de despido colectivo. 

El periodo de consultas que finaliza sin acuerdo. Le sigue una convocatoria de huelga por el Comité 
intercentros. 

La respuesta de la empresa consiste en la clausura definitiva de los centros de trabajo elevando así, 
muy sensiblemente, el número de trabajadores despedidos fijado en el inicial periodo de consultas. 

Esta conducta de la empleadora vulnera el derecho de huelga, puesto que desde la fecha del primer 
periodo de consultas a la fecha de comunicación a la autoridad laboral del cierre definitivo de dichos 
centros, no constan variaciones significativas en la situación económica y productiva de la empresa. 
No cabe, de acuerdo con las previsiones de la Ley, una actuación en el periodo de consultas 
conducente, no a la evitación o reducción, sino a la elevación del número de trabajadores 
despedidos. 

La nulidad consiguiente a la declaración de huelga no afecta retroactivamente a los despidos 
anunciados en el inicial período de consultas, sino al acuerdo empresarial de ampliar la decisión 
extintiva colectiva a los restantes puestos de trabajo de los centros afectados.  

El ámbito de la acción de impugnación del despido colectivo atribuida a los representantes de los 
trabajadores en el art. 124.1 de la LRJS no se extiende a las supuestas o reales vulneraciones de 
derechos fundamentales en que pudiera incurrir el empresario en los actos singulares de extinción de 
los contratos de trabajo subsiguientes a la decisión de despido colectivo o decisión extintiva 
colectiva.  

Tales impugnaciones de los actos singulares de despido tienen abierta la vía procesal ante los 
Juzgados de lo Social del actual art. 124.13 de la LRJS. 

FALLO 

Se estima el recurso de casación interpuesto por la empresa "Celsa Atlantic, S.L.", contra la 
sentencia del TSJ del País Vasco de 09-10-2012, recaída en proceso seguido a instancia de 
E.L.A./S.T.V. y el C.I. contra la citada empresa sobre demanda de impugnación de despido colectivo. 

Casamos y anulamos la sentencia de instancia. Resolviendo sobre el fondo de las cuestiones 
planteadas, declaramos: 
1) que la conducta de la empresa de elevar el número de trabajadores afectados por el despido 
colectivo ha incurrido en vulneración del derecho de huelga de los trabajadores;  
2) que la nulidad consiguiente a la declaración anterior no afecta a los 91 despidos anunciados en el 
primer período de consultas 
3) que no se pueden conocer por el cauce procesal del artículo 124.1 LRJS las alegadas 
vulneraciones del derecho de libertad sindical de los afiliados al sindicato ELA en los actos singulares 
de extinción de los contratos de trabajo subsiguientes a la decisión de despido colectivo 
4) que tales impugnaciones de los actos singulares de despido tienen abierta la vía procesal ante los 
Juzgados de lo Social del actual artículo 124.13 LRJS 
5) que no son acogibles las alegaciones formalizadas en la demanda de fraude de ley y abuso de 
derecho en lo que afecta al despido colectivo parcial acordado por Celsa Atlantic S.A.;  
6) que tampoco se han acreditado en el caso infracciones del procedimiento en el período de 
consultas que pudieran determinar su invalidación 
7) que, al concurrir en el caso las causas económicas alegadas por la empresa respecto de la 
decisión inicial de despido colectivo parcial, se declara conforme a derecho dicho acuerdo de despido 
de 91 trabajadores adoptado por la empresa demandada en su comunicación de 18-6-2012. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS20092013.pdf 


