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

RESUMEN 

Grupo de empresas que efectúa operaciones comerciales con algunos clientes (que pagan en metálico), sin 
dejar constancia de las mismas, a su término, en los libros de contabilidad (¡QUÉ BONITO!). Periodo de 
consultas que se desarrolla sin la entrega a los representantes de los trabajadores de la contabilidad real 
(¡QUÉ BIEN!).  

Recurso de casación interpuesto por las empresas "Curbimetal, S.A." y "Curbiperfil, S.L.", contra la sentencia 
del TSJ de Aragón, de fecha 18-12-2012, recaída en proceso seguido a instancia del "Comité de Empresa de 
Curbimetal, S.A." a través de sus miembros D. Armando, D. Calixto y D. Cosme, contra las 2 sociedades ahora 
recurrentes y contra "Carlos Bayo, S.L.", D. Eulalio , D. Fulgencio , D. Humberto, Doña Joaquina , la 
Administración concursal de "Curbimetal, S.A." y el  sobre proceso de impugnación de despido colectivo. 

Con fecha 18-12-2012 se dictó sentencia por el TSJ de Aragón, en la que consta el siguiente fallo: 

"Estimando en parte la demanda iniciadora del presente proceso se declara nulo el despido colectivo notificado 
al Comité de Empresa demandante en fecha 27-7-2.012, condenando solidariamente a las sociedades 
codemandadas Curbimetal, S.A., y Curbiperfil, S.L., a estar y pasar por tal declaración. Se absuelve de los 
pedimentos de la demanda a los codemandados "Carlos Bayo, S.L.", D. Eulalio, D. Fulgencio, D. Humberto y 
Dª. Joaquina". 

El hecho de que una empresa lleve a cabo alguna o algunas operaciones en B no es obstáculo (¿POR QUÉ 
IBA A SERLO?) para que pueda reducir su plantilla si las ventas o ingresos se reducen significativamente, 
pero siempre que los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas y el órgano judicial en el 
momento de dictar sentencia conocieran la contabilidad real de la empresa para poder deliberar aquellos y 
decidir este sobre la idoneidad, adecuación y proporcionalidad de la medida extintiva propuesta, y sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas y penales procedentes.  

Esta circunstancia impide una verdadera negociación –de buena fe– durante las referidas consultas.  

Inclusión en el escrito de impugnación del recurso formulado por el comité de empresa de "motivos subsidiarios 
de fundamentación del fallo de la sentencia recurrida" pretendiendo condena de una persona física absuelta en 
sentencia de instancia 

El principio procesal reformatio in peius forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la CE) a 
través del régimen de garantías legales de los recursos, que deriva de la prohibición constitucional de 
indefensión.  

FALLO 

Se desestima el recurso de casación ordinario interpuesto por las empresas "Curbimetal, S.A." y 
"CURBIPERFIL, S.L.", contra la sentencia del TSJ de Aragón, de 18-12-2012, recaída en instancia en proceso 
de impugnación de despido colectivo seguido a instancia del "Comité de Empresa de Curbimetal, S.A." a través 
de sus miembros D. Armando, D. Calixto y D. Cosme, contra las 2 sociedades ahora recurrentes y contra 
"Carlos Bayo, S.L.", D. Eulalio, D. Fulgencio, D. Humberto, Doña Joaquina, la Administración concursal de 
"Curbimetal, S.A." y el FOGASA 

Igualmente se deniega la pretensión de condena de D. Eulalio formulada por el Comité de Empresa en su 
escrito de impugnación del recurso. 

Con pérdida del depósito efectuado para recurrir y con costas a cargo de la parte recurrente  

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS18022014.pdf 


