
SENTENCIA DEL TS DE 25-11-2013 SOBRE NULIDAD DE DESPIDO COLECTIVO POR FALTA DE 
LEGITIMACIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS 

Recurso de casación interpuesto por Gestión Ambiental de Castilla la Mancha (GEACAM), contra la sentencia 
de 1-2-2013, dictada por el TSJ de Castilla la Mancha en el procedimiento seguido a instancia de CC.OO. y 
UGT contra Gestión Ambiental de Castilla La Mancha (GEACAM) sobre Despido Colectivo. 

La Sala en su sentencia de Pleno de 20-3-2013 (recurso de casación 81/2012), dictada también en materia de 
despido colectivo estableció La doctrina de aplicación del anterior artículo 205 d) LPL, de igual contenido que el 
artículo 207 d) LRJS, es unánime al sostener en sentencias como las de 12-3-2002 y 11-10-2007, (entre otras 
muchas) que en relación con el error en la apreciación de la prueba  

"... para que la denuncia del error pueda ser apreciada, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: 
a) que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico  
b) que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, 
sin necesidad de argumentaciones o conjeturas 
c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o 
suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos 
d) que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia". 

Por su parte, el artículo 51.2 del E.T. establece que: 

"El despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes de los 
trabajadores....;  
 
"La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el 
empresario a los representantes legales de los trabajadores,...." 

Y 

 "La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación 
mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal". 

Por su parte, el Real Decreto 801/2011, tras señalar en su artículo 3 como parte interesada 

"los trabajadores a través de sus respectivos representantes legales” 

en su artículo 4.1 sobre "legitimación" dispone que: 

"Estarán legitimados para intervenir en el procedimiento de regulación de empleo los sujetos señalados en el 
artículo 3 de este Reglamento. Cuando la empresa tuviera varios centros de trabajo afectados por el 
expediente intervendrá, de manera preferente, el Comité Intercentros o el órgano de naturaleza similar creado 
mediante la negociación colectiva, si por esta vía tuvieran atribuida esta función." 

Del tenor de este último precepto, se desprende -como se alega por la recurrente- una cierta preferencia del 
Legislador por la intervención del Comité Intercentros en el período de consultas cuando la empresa tuviera 
varios centros de trabajo, y dado que en el inicio de dicho período la interlocución social en el seno del 
proceso negociador se asumió -tal como está acreditado- íntegra y exclusivamente por el Comité Intercentros 
previsto en el III Convenio Colectivo para el personal de empresas adjudicatarias de los servicios contra 
incendios, en cuyo artículo 56.3 se atribuye a dicho Comité  

"cuantas facultades de información, consulta, ......... se reconocen legalmente a los comités de empresa 
respecto de todas aquellas materias cuyo ámbito competencial afecte a la empresa en su conjunto" 

Estando constituido dicho Comité por 13 miembros, de los cuales 11 correspondían a representantes elegidos 
por el personal de extinción de incendios, y 2 elegidos por el personal de estructura, pudiera sostenerse -como 
se acepta expresamente en la sentencia recurrida- que el Comité Intercentros tenía la legitimación inicial 
suficiente para intervenir en el período de consultas puesto que, en su inicio, el expediente afectaba a la 
totalidad de los trabajadores (2.291) que prestan servicios a la empresa recurrente, es decir, tanto al personal 
de estructuras y asistencias técnicas (420 trabajadores), como al resto de personal dedicado a la extinción de 
incendios.  

Ahora bien, la situación cambia, cuando una vez comenzado el proceso negociador se decide segregar al 
personal de extinción, con respecto al cual se inicia un proceso de negociación autónomo en otro expediente 
de extinción y suspensión de relaciones laborales y reducción de jornada, de forma y manera, que el ERE aquí 
objeto de enjuiciamiento, y en el cual se toma la decisión empresarial combatida en las demandas de despido, 
afecta únicamente a los 420 trabajadores del personal de estructura, el cual se rige por el XVI Convenio 
Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, que no tiene prevista la 
existencia de un Comité Intercentros. 



En supuestos como el presente de procedimientos de despido colectivo, debe existir correspondencia entre 
el órgano de representación de los trabajadores que interviene y negocia en el período de consultas 
con la empresa y el ámbito del personal afectado por el procedimiento, con la finalidad de que, caso de 
llegar a un acuerdo, los representantes que lo suscriban tengan la representatividad suficiente para vincular a 
los trabajadores del ámbito afectado por el expediente de despido colectivo.  

Esta regla de correspondencia aquí no se ha dado, y comporta, como ha resuelto la sentencia de instancia, 
conforme con lo establecido en el artículo 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la declaración 
de nulidad de la decisión empresarial por falta de legitimación del Comité Intercentros que ha intervenido 
durante el período de consultas. 

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por Gestión Ambiental de Castilla la Mancha (GEACAM, 
S.A."), contra la sentencia de 1-2-2.013 dictada por el TSJ de Castilla-La Mancha, en el procedimiento seguido 
a instancia de CC.OO., y de UGT contra Gestión Ambiental de Castilla la Mancha (GEACAM, S.A.)", sobre 
Impugnación de despido colectivo 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS25112013.pdf 

 


