
SENTENCIA DEL TS DE 12-02-2014 SOBRE MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

RESUMEN 

- Empresas con varios centros de trabajo. 
- Traslado de trabajadores mediante notificación individual que implica cambio de residencia. 
- Nulidad de pleno derecho por no haberse observado un periodo de consultas previo 
- Criterio de cómputo a efectos de decidir sobre la dimensión colectiva o individual de tales traslados  

Recurso de casación interpuesto en nombre y representación de CC.OO., contra sentencia de 23-12-2011, 
dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional , en el procedimiento núm. 233/2011, promovido por 
CC.OO., y Comité Intercentros de Schindler, frente a Schindler, S.A., solicitando se citasen como parte 
interesadas a: UGT, ELA-STV, CIG y USO. 

La sentencia dictada por la AN de 23-12-2012, con transcripción de un precedente propio (SAN 17-3-2010) que 
sigue, según dice, por no haber sido revocado por esta Sala IV del TS en la sentencia del 17-2-2011 y 
considerar "razonable" aquel su propio criterio desestima la demanda formulada por CCOO y por el Comité 
Intercentros de la empresa demandada, a la que se adhirieron UGT, CIG y USO, y absolviendo a la empresa 
de todas las pretensiones formuladas en su contra. 

Según dispone el art. 40.2 ET, el traslado al que se refiere su nº 1 

"deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una 
duración no inferior a 15 días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe a más 
de 5 trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un período de 90 días 
comprenda a un número de trabajadores de, al menos: 
a) 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 
b) El 10 por 100 del nº de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores 
c) 30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más trabajadores". 

Hay dos parámetros o elementos numéricos que han de tenerse en cuenta: 
Por un lado, el número de trabajadores afectados por la medida empresarial, es decir, los trabajadores 
trasladados. 
Por otro, el número de trabajadores que prestan sus servicios en la totalidad de la empresa. 

Será "individual", esto es, sin necesidad de periodo de consultas, si el centro de trabajo en el que se produzcan 
los traslados ocupa a 5 o menos de 5 trabajadores, aunque el traslado les afecte a todos ellos y, por tanto, lejos 
de ser realmente "individual" más bien debería calificarse como "plural". 

También tiene el tratamiento "individual", pese a que pueda no afectar, como en el supuesto anterior, a todos 
los trabajadores de un mismo centro, si en el período de 90 días los traslados no superan los umbrales 
numéricos, referidos ahora a la totalidad de la plantilla empresarial, previstos en la norma arriba transcrita. 

Será "colectivo" (con consultas) si el traslado afecta a todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo y 
en él estuvieran ocupados más de 5 trabajadores. 

También será siempre "colectivo", sea cual fuere el número de trabajadores afectados por centro de trabajo 
(aquí carece de importancia el centro), en los casos en que, en un período de 90 días (cómo se computa o cuál 
deba ser esa referencia temporal también es un enigma difícil de resolver pero no es el problema que el 
presente recurso plantea), la empresa en su conjunto (éste sí es aquí el parámetro decisivo) ocupe a un 
número de trabajadores que supere los umbrales legales. 

Visto que en el caso de autos el traslado no parece haber afectado a todo un centro de trabajo que ocupara a 5 
o menos de 5 trabajadores, en cuyo caso no sería necesario el período de consultas, el parámetro numérico de 
trabajadores a tomar en consideración en el aquí incuestionado período de 90 días no es ya el de los trabaja-
dores afectados ni el de quienes, entre éstos, estuvieren antes destinados en un solo centro de trabajo, sino, 
como como sostiene el Ministerio Fiscal, el de la totalidad de los trabajadores empleados por la empresa. 

En base ello, procede la estimación de la demanda, para declarar nula la decisión empresarial por no haber 
siquiera intentado la iniciación del período de consultas previas con la representación legal de los trabajadores 
en la empresa, condenándosela a que reintegre a los trabajadores afectados por el conflicto en los puestos de 
trabajo que tenían con anterioridad a la realización de los traslados, sin que proceda pronunciamiento sobre 
costas. 

FALLO 

Se estima el recurso de casación interpuesto por CC.OO., contra la sentencia de la AN de 23-12-2011, con 
revocación de la misma, y con estimación de la demanda, se declara nula la decisión empresarial, condenando 
a la empresa demandada a que reintegre a los trabajadores afectados por el conflicto en los puestos de trabajo 
que tenían con anterioridad a la realización de los traslados. Sin costas. 

VER SENTENCIA -> http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS12022014.pdf 


