
SENTENCIA DEL TS DE 18-3-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO NO AJUSTADO A DERECHO 
EN ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES 

RESUMEN 

Recurso de Casación interpuesto por Arias Hermanos Construcciones S.A., contra la sentencia dictada por el 
TSJ de Galicia de 29-10-2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda a instancia de CC.OO., Comité 
de Empresa de Arias Construcciones S.A., CIG contra Arias Hermanos Construcciones S.A., Fogasa, sobre 
despido colectivo. 

Ha comparecido en concepto de recurrido CC.OO., Comité de Empresa de Arias Hermanos Construcciones 
S.A. 

No aplicación principio rebus sic stantibus en cuanto que excepción al principio pacta sunt servanda. No se 
acreditan circunstancias excepcionales para despedir estando vigente ERE suspensivo. 

La empresa recurrente consensuó con la representación legal de sus trabajadores un expediente de regulación 
de empleo suspensivo que fue aprobado por la autoridad laboral. Mientras el citado ERE seguía en ejecución, 
la empresa inició los trámites de un despido colectivo con el objeto de extinguir los contratos de veintiocho 
trabajadores por causas económicas, organizativas y de producción. Tras finalizar el periodo de consultas sin 
acuerdo, la empresa comunicó la decisión final de despedir. 

El primer motivo del recurso, dedicado al examen del derecho aplicado, se centra en el estudio de los artículos 
1.278 y siguientes del Código Civil y en el examen del principio "pacta sut servanda" y en la aplicación de la 
cláusula "rebus sic stantibus".  

Pacta sunt servanda es una locución latina, que se traduce como «lo pactado obliga», que expresa que toda 
convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado.1 Constituye un principio 
básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho internacional. "El 
contrato es ley entre las partes". 
 

Rebus sic stantibus es una expresión latina, que puede traducirse como "estando así las cosas", que hace 
referencia a un principio de Derecho, en virtud del cual, se entiende que las estipulaciones establecidas en los 
contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, 
que cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. 

(VEMOS QUE PARA ESTUDIAR UNA SENTENCIA HAY QUE SABER LATÍN) 

Sostiene el recurso que, como en el ERE suspensivo no se pactó la prohibición de despedir, ni esa cláusula 
estaba implícita en él, es de aplicar la cláusula "rebus sic stantibus" que autoriza a aplicar jurisprudencia que 
cita cuando después de pactarse un acuerdo se produce un cambio sustancial en las circunstancias, cual 
ocurrió en el presente caso en el que, inicialmente, se pensó que la crisis económica tenía causas 
coyunturales, mientras que después se ha comprobado que se trataba de causas estructurales, razón por la 
que el ERE suspensivo no podía ser obstáculo para la validez del despido colectivo. 

La doctrina de la Sala sobre la materia la resume nuestra sentencia de 12-3-2013 diciendo: 

"Respecto a la aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus" en el ordenamiento jurídico laboral ha tenido 
ocasión de pronunciarse esta Sala, entre otras, en la sentencia de 26-4-2007, en la que ha razonado lo 
siguiente:  

"Indiquemos que es cuestión muy controvertida la relativa a la incidencia de la modificación sobrevenida de las 
circunstancias en el ámbito del Derecho del Trabajo; y más singularmente sobre las obligaciones pactadas en 
Convenio Colectivo. En la doctrina civil, existen al respecto diversas teorías [de la cláusula «rebus sic 
stantibus»; de la imprevisión; de la excesiva onerosidad de la prestación; o la de la desaparición de la base del 
negocio], conforme a las cuales – citamos ya doctrina del Orden social- se posibilitaría la extinción o 
modificación de la relación obligatoria si se alteraran de modo trascendente e imprevisible las circunstancias 
que fueron tenidas en cuenta por las partes como necesarias para su desarrollo o para alcanzar el fin por ellas 
perseguido (SSTS 04-071994 y 14-01-1997; con cita de los precedentes de 12-06-1984, 30-01-1985 y 30-09-
1985).  

Pero debemos señalar que la propia jurisprudencia civil ha sido marcadamente restrictiva en la aplicación de tal 
doctrina, desde que la STS 14-12-1940 -primera en abordar frontalmente el tema- hubiese destacado la 
excepcionalidad de la medida [«tan equitativa como necesitada de aplicación muy cautelosa»] y con mayor 
motivo desde que la STS 17-05-1957 fijase sus rigurosos requisitos: (¿SON SENTENCIAS DE LA ÉPOCA DE 
LA DICTADURA O ES UN ERRATA?) 
a) alteración extraordinaria de las circunstancias 
b) desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes, cuyo 
equilibrio se ve aniquilado 
c) sobrevenir circunstancias radicalmente imprevisibles.  



Exigencias de las que siempre se hizo eco la jurisprudencia social, limitando la posible excepción al principio 
«pacta sunt servanda» a supuestos extraordinarios en que por virtud de acontecimientos posteriores e 
imprevistos resulte extremadamente oneroso para una de las partes mantener el contrato en su inicial contexto 
(en este sentido, SSTS 11-03-1998 y 16-04-1999)." 

La aplicación de la anterior doctrina al caso examinado obliga a desestimar el motivo examinado porque, dado 
el pacto colectivo existente sobre el ERE suspensivo, la recurrente no podía unilateralmente desconocer los 
acuerdos a los que había llegado hacía menos de un año, sino que venía obligada a negociar su modificación 
mientras se mantuviesen vigentes. Además, su situación económica, como se verá, no experimentó un cambio 
radical a peor como ella dice, lo que impide, igualmente, la revisión del acuerdo suspensivo por aplicación de la 
cláusula "rebus sic stantibus", sin que se deba olvidar su falta de previsión porque en julio de 2011 la gravedad 
de la crisis económica y su carácter estructural y sistémico era notoria, había sido diagnosticada por 
importantes economistas e, incluso, esta Sala se había hecho eco de ella en varias sentencias, como la de 20 
de septiembre de 2010 (R.O. 190/2009). 

El recurso alega la infracción de los artículos 45, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, al entender que fue 
correcta la suspensión de contratos acordada en Julio de 2011 y que, también, se ajustaron a derecho los 
despidos colectivos acordados en mayo de 2012, cuando la crisis económica dejó de ser transitoria y 
coyuntural. 

Las alegaciones de la recurrente sobre la existencia de causas económicas no se pueden estimar por las 
razones expuestas y porque la realidad de las mismas no se ha probado, como argumenta la sentencia 
recurrida, la cifra de negocio aumentó en 2011 en relación a 2010 y si la cartera de obra, como apunta el 
Ministerio Fiscal era de 5.400.000 euros a fin de mayo de 2012, es lógico pensar que a final de año se 
aproximaría a la del año anterior, con aumento, también de la cifra de negocio. El problema es que la empresa 
no ha pedido la revisión de los hechos declarados probados al respecto y que, además, usa datos de un 
informe de auditoría de fecha posterior a los despidos colectivos.  

Ante la disparidad existente, debe prevalecer el criterio de la sentencia de instancia, máxime cuando la 
recurrente no ha impugnado la afirmación relativa (final ordinal sexto) a que sus empleados realizaron en los 
primeros meses de 2012 las horas extras, dato indicativo de que en ese año no andaba sobrada de personal, 
seguramente por las suspensiones contractuales acordadas el año anterior, lo que es relevante porque si parte 
de la plantilla tiene el contrato suspendido no es preciso reducirla, si los que permanecen activos tiene que 
realizar horas extras. 

Sobre la existencia de causas productivas y organizativas cabe reproducir las razones dadas antes sobre el 
carácter vinculante del acuerdo suspensivo y la falta de prueba de las mismas. Resulta curioso que el recurso 
hable de la reducción de la producción de la Planta de Aglomerado en un tercio y de la falta de producción de la 
Cantera de Trambasaguas y de la Planta de Sim (Portodemouros), cuando de estos centros de trabajo no se 
habla en la declaración de hechos probados y el recurso no ha pedido la revisión al respecto de la 
declaración fáctica. Igual ocurre con las supuestas causas organizativas, cuya existencia deduce la recurrente 
de la necesidad, no probada, de reestructurar las plantillas. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación interpuesto por Arias Hermanos Construcciones S.A., contra la sentencia 
dictada por el TSJ de Galicia, de 29-10-2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda a instancia de 
CC.OO., Comité de Empresa de Arias Construcciones S.A., CIG contra Arias Hermanos Construcciones S.A., 
FOGASA.  

Se confirma la sentencia recurrida.  

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará el destino legal. 

Sin costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS180320143.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


