
SENTENCIA DEL TS DE 21-04-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS ORGANIZATIVAS Y 
PRODUCTIVAS 

RESUMEN 

Recurso de casación, formulado por CGT, contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 14-9-2012, 
en actuaciones seguidas por dicho recurrente, contra Global Sales Solutions Line SL, CC.OO., UGT, CTI, 
Comité de Empresa GSS Line en Madrid y Comité de Empresa GSS Line en Barcelona, sobre impugnación de 
despido colectivo. 

Han comparecido en concepto de parte recurrida Global Sales Solutions Line SL, y CC.OO. 

La CGT, formulo demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre conflicto colectivo, en la 
que suplicaba se dicte sentencia por la que se declare: 

la nulidad de la extinción de los contratos de 42 trabajadores realizada en el marco del expediente de 
regulación de empleo, condenando a la empresa a la readmisión de los 42 trabajadores y al abono de los 
salarios de tramitación devengados hasta la misma y subsidiariamente, los declare no ajustados a derecho y 
por tanto, improcedentes, condenando a la empresa a optar entre la readmisión de los trabajadores con abono 
de los salarios de tramitación devengados hasta la misma o a indemnizar a los mismos en la cuantía que 
resulte de aplicación por despido improcedente, a determinar, en su caso, en fase de ejecución 

Con fecha 14-9-2012, se dictó sentencia por la Audiencia Nacional, cuya parte dispositiva dice: 

"Se desestima la demanda interpuesta por CGT frente a la empresa Global Sales Solutions Line SL, los 
sindicatos CCOO, UGT, CTI y los Comités de empresa de dicha mercantil en Barcelona y Madrid, adhiriéndose 
este último a la demanda, y en consecuencia se declara ajustada a derecho la decisión extintiva llevada a cabo 
por la empresa demandada, en el ERE  NUM000  al que se refiere este procedimiento". 

La causas organizativas y productivas están motivadas por la supresión del servicio de teleconcertación por 
haber decidido poner fin al mismo la empresa que lo había solicitado, dada la crisis del mercado publicitario a 
que pertenece la misma, sin que la empleadora tuviera actividad contratada con otras empresas ni perspectivas 
ciertas de obtenerla que permitiera la recolocación de los trabajadores del servicio en extinción.  

No se aprecia mala fe empresarial. 

No cabe cuestionar, sin la base necesaria, la buena fe que ha de presidir las relaciones laborales en general, el 
proceso de negociación por ambas partes en particular -especialmente el de esta clase ex art 51.2 del ET - ni, 
en fin, y sobre todo, la extinción misma de los contratos, cuando la (amplia) mayoría de la representación de 
los trabajadores se ha mostrado conforme con éstas y no se ha considerado víctima de una actuación 
torticera de la empresa, por más que así lo trate de ver la parte recurrente al aludir al dolo que menciona por 
haberse dado, según sostiene, una información falsa en el período de consultas que no ha quedado 
demostrada, y que, según razona, "tendría como consecuencia la nulidad de los despidos practicados" 
conforme al art 124 de la LRJS, cuando lo cierto es que a falta de evidencias de otro signo, la presunción 
legal juega en pro de la existencia de esa buena fe y no a la inversa, justificando, por el contrario, el 
sindicato impugnante la medida en las razones ya expresadas de su escrito, de modo que desde el mismo se 
apunta a una constatación de la realidad que en el recurso se resalta, contrariamente y sin el fundamento 
fáctico necesario, como errónea argumentación de la sentencia, sobre la base de todo lo cual cabe añadir que 
el precepto legal no se reduce a los cambios de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo 
de organizar la producción como causas organizativas de la extinción de los contratos de trabajo sino que son 
cambios "entre otros", es decir, que se expresan a mero título de ejemplo, dejando abierta la posibilidad a otro 
tipo de cambios. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación, formulado por CGT, contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 14-
9-2012, en actuaciones seguidas por dicho recurrente, contra Global Sales Solutions Line SL, CC.OO., UGT, 
CTI, Comité de Empresa GSS Line en Madrid y Comité de Empresa GSS Line en Barcelona, sobre 
Impugnación de Despido Colectivo. Sin costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS21042014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

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


