
SENTENCIA DEL TS DE 26-12-2013 SOBRE EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR LA EMPRESA PARA 
DECLARAR AJUSTADA A DERECHO LA DECISIÓN EXTINTIVA 

RESUMEN 

Inadecuación del procedimiento colectivo del artículo 124 LRJS cuando no hay ningún sujeto colectivo que se 
oponga al despido colectivo. 

Recursos de casación interpuestos por Dª Teodora, Dª Beatriz, D. Antón, D. David y Dª Frida, D. Íñigo, D. Olegario, 
D. Victorio y Dª Soledad contra la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria de 26-9-2012, en autos 
seguidos a instancia de Sodercan (Sociedad Para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.), contra el Comité de 
Empresa de Sodercan, D. Eulalio, Dª Julieta, D. Jacobo, Dª Sagrario y dichos recurrentes sobre despido.  

Se trata de determinar si puede admitirse la existencia de un proceso de impugnación colectiva del despido si no 
existe un sujeto colectivo que se oponga al despido y que esté en condiciones de hacerlo en el proceso judicial.  

La representación de la empresa presentó demanda por despido colectivo en la que se solicitaba que se declarase 

Ajustada a Derecho la decisión extintiva adoptada por la empresa y materializada en el acuerdo alcanzado con la 
representación de los trabajadores en el seno del período de consultas, con todos los efectos legales asociados a 
tal declaración. 

No puede admitirse la existencia de un proceso de impugnación colectiva del despido si no existe un sujeto 
colectivo  que se oponga al despido y que esté en condiciones de hacerlo efectivamente en el proceso. 

Si no hay sujeto colectivo en la posición de demandado y no es posible la entrada de los trabajadores individuales, 
hay que excluir el proceso del art. 124  LRJS, porque en estas condiciones, y, como ya se ha dicho, se puede 
producir un proceso sin contradicción real del que derive una eventual decisión sobre la procedencia de los 
despidos que tendrá efecto positivo de cosa juzgada en los procesos individuales.  

Los trabajadores quedan sin posibilidad efectiva de defensa, pues en el proceso individual la sentencia colectiva 
lograda sin oposición será vinculante (art. 124.3, in fine, y 13 b).  

También se ha señalado ya la gravedad de estas consecuencias y la vulneración de los principios esenciales del 
proceso. 

En el presente caso se ve esta situación con claridad: 

El comité de empresa firmó el acuerdo, con lo que, como señala el Ministerio Fiscal en su acertado informe, no 
podrá impugnar el despido, salvo que combata el propio acuerdo por vicios del consentimiento.  

No hay otro sujeto colectivo que se oponga, ni la demandante lo designa.  

Luego, si no entran los trabajadores individualmente, nadie se va a oponer a su pretensión, mientras el fallo 
favorable que pueda obtenerse va a determinar el sentido de los pronunciamientos en los procesos individuales en 
los que sí que habrá contradicción.  

Alega la empresa que ha demandado al comité de empresa y a los miembros de la comisión que firmaron el 
acuerdo, como exige el  art. 124.4 LRJS. pero este precepto se refiere a la modalidad ordinaria del art. 124 de 
LRJS; no a la modalidad de su nº 3.  

El precepto se refiere además a los sujetos colectivos que han firmado el acuerdo (órgano de representación 
unitaria, secciones sindicales, sindicatos); no a las personas físicas que en representación de éstos firmaron. 

El comité de empresa tiene la legitimación pasiva limitada cuando ha firmado el acuerdo y de hecho no ha 
comparecido como tal para oponerse a la demanda y en todo caso la legitimación ha de referirse a un sujeto 
colectivo, no a personas físicas cualquiera que sea su relación con el periodo de consultas o con el acuerdo en el 
mismo. 

La empresa demandante alega la existencia de impugnaciones individuales que justifican su interés en una 
solución general, pero esas reclamaciones no pueden justificar una acción colectiva que dejaría al margen a los 
verdaderos afectados por el conflicto, y la simplificación y la coordinación que se buscan se pueden lograr por 
medio de la acumulación, sin el coste tan alto que supondría admitir un proceso sin auténtica contradicción o con 
una entrada masiva de los trabajadores afectados. 

En los recursos de casación interpuestos por Dª Teodora, Dª Beatriz, D. Antón, D. David y Dª Frida, D. Íñigo, D. 
Olegario, D. Victorio y Dª Soledad, contra la sentencia del TSJ de Cantabria de 26-9-2012, en autos seguidos a 
instancia de Sodercan (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.), contra el Comité de Empresa de 
Sodercan, D. Eulalio, Dª Julieta, D. Jacobo, Dª Sagrario y dichos recurrentes, sobre despido 

Se declara, sin entrar a conocer sobre los motivos de casación formulados, la inadecuación del procedimiento 
colectivo del art. 124.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que se ha seguido en estas actuaciones. 

Se anula la sentencia recurrida de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, y se advierte a las partes que resulten 
legitimadas para ello, que en su caso pueden ejercitar sus pretensiones y resistencias a través de la modalidad de 
extinción del contrato de trabajo por causas objetivas ante el Juzgado de lo Social que resulte competente.  

VER SENTENCIA -> 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS261220132.pdf 


