
SENTENCIA DE LA AN DE 16-12-2013 SOBRE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL PESE A LA 
DECLARACIÓN DEL CONCURSO 

RESUMEN 

El acuerdo con trabajadores individuales no desvirtúa la naturaleza colectiva de la acción. Procedencia del 
despido colectivo 

Procedimiento seguido por demanda de Fecht-CCOO, Fco. Frias Miembro Cte. Emp. Comercial Casas 
Carretero SL, Gustavo A. Guerra Bueno Miembro Cte. Emp. Comercial Casas Carretero SL Contra Comercial 
Casas Carretero SL, Distribuciones Bembibre SL, Central De Compras Hormigos SL, Mª Encarnación Martin 
Rte. ERE. Distribuciones Bembibre SL, Factoria de Oportunidades Santa Olalla SL, Factoria de Oportunidades 
Extremeñas, Ourshop SL, Vecsi Internacional SL, Bazar Olias SL, Heraclio , Administrador Concursal Jose 
Ángel, Javier Avila Rte. Negociación ERE en Distribuciones Bembibre SL (No Comparece), Roberto Najera 
Crespo Rte. ERE en Distribución Bembibre SL (No Comparece), Adminsitrador Concursal Comercial Casas 
Carretero SL (No comparece), FOGASA (No comparece) sobre impugnación despido colectivo 

Fundamentos Jurídicos 

La primera cuestión a analizar es la excepción de incompetencia de jurisdicción. 

La doctrina de la Sala sobre la materia puede resumirse del siguiente modo: 

Cuando el concurso es declarado antes de la consumación de despido colectivo, la competencia es del Juez de 
lo Mercantil. Cuando el concurso es declarado después de la consumación del despido colectivo, la 
competencia es del orden jurisdiccional social.  

Cabe añadir que, en un caso como el de autos, opera la llamada perpetuatio iurisdictionis, recogida en el art. 
411 de la LEX, pues conforme a dicho artículo 

"las alteraciones que una vez iniciado el proceso se produzcan......no modificarán la jurisdicción y la 
competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia". 

Precisamente el anterior argumento sirve para rechazar la excepción de inadecuación de procedimiento.  (…) 
conforme al art. 411 de la LEC las alteraciones en el "objeto del juicio" no modificarán la jurisdicción, ni la 
competencia, por lo tanto, el despido sigue teniendo naturaleza colectiva. Pero además, lo acordado a título 
individual o en procesos de despido individual no altera o afecta a la pretensión de naturaleza colectiva que 
ejercitan los representantes de los trabajadores. 

Donde verdaderamente se centró el debate es en la falta de legitimación pasiva y en la existencia de un grupo 
de empresas. (…) por lo que debemos analizar si, efectivamente, nos encontramos ante un grupo de empresas 
de los llamados "patológicos". (...)  

En síntesis, la unidad real del grupo como ente empresarial único requiere: 

 unidad de actividades 

 trasvase de fondos y cesiones inmobiliarias 

 movilidad de los trabajadores en el seno del grupo 

 estrategia unificadora y prestaciones laborales indiferenciadas, es decir, que los trabajadores realicen 
su prestación de modo simultáneo e indiferenciado en varias sociedades del grupo". 

"la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las 
situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, 
sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que 
existe esa extensión de responsabilidad. Entre otras cosas, porque en un entramado de nueve empresas como 
el que hoy tenemos delante, la intensidad o la posición en relación de aquéllas con los trabajadores o con el 
grupo no es la misma" 

Se desestiman las excepciones de incompetencia de jurisdicción, inadecuación de procedimiento y falta de 
legitimación activa 

Se estimamos la excepción de falta de legitimación pasiva de Distribuciones Bembibre SL, Central de Compras 
Hormigos SL, Mª Encarnación Martin Rte. ERE. Distribuciones Bembibre SL, Factoria de Oportunidades Santa 
Olalla SL, Factoria de Oportunidades Extremeñas, Ourshop SL, Vecsi Internacional SL, Bazar Olias SL, 
Heraclio, Javier Avila Rte. Negociación Ere en Distribuciones Bembibre SL, Roberto Najera Crespo Rte. ERE 
en Distribución Bembibre SL, 

Se desestima la demanda de despido colectivo formulada por FECHT-CC.OO., FCO. Frias miembro CTE. 
EMP. Comercial Casas Carretero SL, Matías MIEMBRO CTE. EMP. Comercial Casas Carretero SL contra 
Comercial Casas Carretero SL, que declaramos ajustado a Derecho. 

VER SENTENCIA 
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