
SENTENCIA DEL TS DE 25-11-2013 SOBRE DESPIDOS COLECTIVOS DE HECHO 

Recurso de casación interpuesto por Cobra Instalaciones Y Servicios, S.A. contra la sentencia de la AN de 
27-7-2012, en autos seguidos a instancia de CC.OO. contra dicha recurrente, sobre impugnación de despido 
colectivo. 

CC.OO. interpuso demanda de impugnación de despido colectivo suplicando se dicte sentencia por la que se 
declare la nulidad de despido colectivo efectuado por la empresa y, por lo tanto, la nulidad de los despidos 
individuales descritos en esta demanda, puesto que los mismos configuran un despido colectivo, y se condene a 
la empresa a la readmisión y reincorporación de los trabajadores afectados. 

Con fecha 27-7-2012 se dictó sentencia, en la que consta el siguiente fallo: 

"En la demanda de impugnación de despido colectivo, interpuesta por CCOO, estimamos parcialmente la 
excepción de inadecuación de procedimiento en lo que se refiere a la nulidad de los despidos individuales y la 
desestimamos respecto a la pretensión colectiva. Desestimamos, así mismo, la excepción de cosa juzgada, 
alegada por la empresa demandada. Estimamos parcialmente la demanda antes dicha y declaramos la nulidad 
del despido colectivo, entendiéndose incluidos en el mismo todos los despidos producidos en los noventa días 
anteriores al 15-05-2012 por causas no imputables a los trabajadores y en consecuencia condenamos a la 
empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. a estar y pasar por dicha declaración, absolviéndole de los 
restantes pedimentos de la demanda". 

Cobra despidió por causas objetivas el 8-0-2012 a  D. Héctor; D. Raimundo;  D. Juan María y D. Clemente y 
disciplinariamente a 9 trabajadores  

COBRA reconoció la improcedencia de los despidos de 5 trabajadores. 

D. Argimiro, D. Fermín, D. Nicanor, D. Abelardo y D. Sebastián han interpuesto demandas contra sus 
respectivos despidos. 

La empresa ha despedido por causas objetivas a 29 trabajadores 

La empresa demandada tiene aproximadamente 1300 trabajadores en su plantilla.  

Se interpuso recurso de casación a nombre de Cobra Instalaciones y  Servicios, S.A., y en escrito de 
fecha 20-12-2012, se formalizó el correspondiente recurso  

La sentencia recurrida, con estimación parcial de la demanda de despido colectivo de CCOO, ha declarado la 
nulidad del despido colectivo que se produjo como consecuencia de que los despidos que por causas no 
imputables a los trabajadores tuvieron lugar en los 90 días anteriores al 15-5-2012. Estima, sin embargo, la 
sentencia recurrida, también parcialmente, la excepción de inadecuación de procedimiento respecto a la 
pretensión de declaración de la nulidad de los despidos individuales realizados. 

Contra este pronunciamiento recurre en casación la empresa demandada formalizando tres motivos. 

No desconoce la Sala que en su sentencia de 22-1-2008 y en otras posteriores, como las de 22 y 26-2, 14-5, 
15-7 y 30-9 de ese año, se sostiene que los despidos colectivos: 

"exigen necesariamente para su existencia la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción" 

De forma que 

"para la existencia de un despido colectivo no basta, en forma alguna, con el hecho de que varios trabajadores 
hayan sido despedidos al mismo tiempo, aunque el número de esos trabajadores supere, incluso con holgura, 
los topes que fija el 51.1 del ET, sino que además es absolutamente preciso que esos ceses sean debidos a 
alguna causa económica, técnica, organizativa o de producción" 

Pero esta doctrina ha sido revisada por las sentencias de 3-7 y 8-7-2012, en las que se reconoce que, si 
bien el art. 51 del ET parece vinculado a un elemento causal que se refiere la existencia de causas 
económicas, técnicas, organizativas y productivas, lo cierto es que en la configuración final de esta modalidad 
extintiva resulta determinante el elemento cuantitativo, pues el citado artículo, después de establecer en el 
párrafo primero de su número 1 los denominados umbrales numéricos que, al combinarse con el periodo de 
referencia, delimitan el alcance de la decisión colectiva, prevé en su párrafo quinto que para el cómputo del 
número de extinciones, a efectos de establecer la existencia de un despido colectivo y aplicar las garantías 
de procedimiento, deben tenerse en cuenta no solo las extinciones por las causas ya mencionadas, sino 

"cualesquiera otras extinciones producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud 
de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del 
apartado 1 del art. 49 de esta Ley " 

Párrafo éste que se refiere a la extinción de los contratos temporales por vencimiento del término. 

En el mismo sentido se pronuncia la Directiva CE 98/59 cuando en su art. 1.1) a) define los despidos 
colectivos como 



"los efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores" 

cuando el número de los despidos alcance el número aplicable a estos efectos. 

De ahí que del ámbito del despido colectivo solo se excluyan las extinciones en virtud de motivos 
inherentes a la persona del trabajador -entre ellos, los derivados de la conducta en el orden disciplinario- y 
las que se produzcan por cumplimiento del término. 

Por ello, si un despido disciplinario -en principio, vinculado a la conducta del trabajador, como ya se ha 
dicho- se declara improcedente y, pese a ello, el contrato se extingue, el cese no podrá ser excluido del 
cómputo a efectos del despido colectivo, como tampoco podrá serlo, la falsa alegación del vencimiento 
del término en un contrato que no es temporal.  

En consecuencia, los despidos disciplinarios que en el presente caso se reconocieron improcedentes 
son computables a efectos de los umbrales del art. 51.1 del ET y lo mismo ocurre con los despidos 
por causas objetivas para los que también se admitió su improcedencia y ello con independencia de lo 
que dispone el párrafo sexto del nº 1 del art. 51 ET. 

También es conveniente recordar que el procedimiento de despido colectivo, que contiene garantías que han 
de vincularse con el orden público laboral, no es disponible para el empresario, de forma que este no puede 
optar por aceptar las consecuencias de la improcedencia para evitar el mencionado procedimiento.  

Así lo reconoce el apartado b) del art. 124.2 de la LRJS y antes el art. 124 de la LPL y así lo ha declarado 
también la Sala en la sentencia ya citada de 8-7-2012, en la que se dice que 

"el empresario no puede legítimamente optar -para extinguir un número de contratos de trabajo que alcancen los 
umbrales del art. 51.1 ET- entre seguir el oportuno ERE con extinción indemnizada de 20 días año/servicio o 
bien acudir al cese ordinario de los mismos trabajadores y abonar una indemnización de 45 días año/servicio, 
pues los plurales intereses en juego [...] le imponen preceptivamente que haya de seguir el cauce colectivo 
que contempla el citado art. 51 ET". 

CONCLUSIÓN 

Aunque no haya existido una decisión formalmente colectiva (como ocurre cuando se producen ceses 
individuales pese a sobrepasar los umbrales del artículo 51.1 del ET), cabe impugnación de este carácter. 

Cómputo del número de extinciones de contratos a efectos de determinar la entrada en el umbral del despido 
colectivo.  

Los despidos disciplinarios en los que se reconoce la improcedencia en transacciones judiciales o 
extrajudiciales, así como los despidos objetivos en los que se firman finiquitos aceptando el efecto extintivo 
mediante acuerdos, también de naturaleza transaccional, no se convierten en extinciones por mutuo acuerdo o 
en dimisiones, al margen de la intervención del empleador.  

Por el contrario, siguen siendo despidos, es decir, extinciones adoptadas a iniciativa del empresario y que se 
producen, además, por motivos no inherentes a la persona del trabajador, pues no deriva de este un despido 
para el que se alega una causa objetiva vinculada al interés empresarial, ni puede imputarse a la conducta 
personal del empleado un despido disciplinario que se reconoce como improcedente.  

La transacción no altera la naturaleza del acto del despido, pues solo actúa poniendo fin al pleito provocado por 
esa decisión empresarial.  

El procedimiento de despido colectivo, que contiene garantías que han de vincularse con el orden público 
laboral, no es disponible para el empresario, de forma que este no puede optar por aceptar las 
consecuencias de la improcedencia para evitar el mencionado procedimiento. (Sala General) 

Se desestima el recurso de casación interpuesto por Cobra Instalaciones Y Servicios, S.A., contra la sentencia 
de la AN de 27-7-2012, en autos seguidos a instancia de CC.OO. contra dicha recurrente, sobre impugnación 
de despido colectivo.  

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS251120132.pdf 


