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RESUMEN:

En	 un	 proceso	 acumulado	 en	 el	 que	 se	 reclama	 la
improcedencia	 de	 un	 despido	 y	 el	 adeudo	 de
determinadas	 cantidades	 no	 controvertidas	 en	 el	marco
de	 una	 extinción	 colectiva	 en	 una	 empresa	 pluricelular
que	 no	 cuenta	 con	 representantes	 legales	 de	 los
trabajadores,	 la	 mercantil	 demandada	 remite

ABSTRACT:

In	 Spanish	 labor	 law,	 collective	 dismissal	 combines	 two
elements:	 one	 quantitative,	 referring	 to	 the	 number	 of
employees	dismissed	(in	our	case,	thirty	five	employees),
and	 the	 other	 qualitative,	 referring	 to	 the	 reasons	 put
forward	 by	 employers	 to	 justify	 collective	 dismissal;	 in
the	 concerned	 company,	 there	 are	 no	 employee
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comunicación	 a	 la	 totalidad	 de	 trabajadores	 para	 que
procedan,	 si	 lo	 estiman	 conveniente,	 a	 constituir	 una
comisión	representativa	previa,	siendo	esta	la	legitimada
para	intervenir	en	nombre	de	la	totalidad	de	la	plantilla
en	 el	 periodo	 de	 consultas	 y	 acordando	 la	 extinción	 de
todos	 los	 contratos.	 Se	 plantean	 algunas	 cuestiones
litigiosas	en	torno	al	procedimiento	de	constitución	de	la
referida	 comisión	 y	 se	 valora	 el	 alcance	 de	 su
intervención	en	el	proceso	judicial	seguido.

representative	 structures,	 so	 employees	 affected	 may
elect	a	representative	committee.	This	committee	will	be
made	up	by	a	maximum	of	13	workers.	The	negotiating
committee	has	 to	be	 constituted	prior	 that	 the	 company
communicates	the	opening	of	the	consultation	process.	In
this	 case,	 the	 judge	 analyzes	 some	 problematic	 aspects
about	this	committee.
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I. BREVE	REFERENCIA	AL	SUPUESTO	DE	HECHO

Se	enjuicia	 la	procedencia	de	un	despido	basado	en	causas	económicas	y	productivas	en	el	marco	de	una
extinción	 colectiva	 en	 una	 empresa	 pluricelular	 que	 no	 cuenta	 con	 representantes	 legales	 de	 los
trabajadores.	 La	 mercantil	 demandada	 remite	 comunicación	 a	 la	 totalidad	 de	 trabajadores	 para	 que
procedan,	si	lo	estiman	conveniente,	a	constituir	una	comisión	representativa	previa	al	inicio	del	periodo	de
consultas	pues	era	su	intención	la	extinción	de	la	totalidad	de	los	contratos	de	trabajo,	basando	la	decisión
en	causas	económicas	y	productivas,	 justificando	estas	últimas	en	el	cierre	de	todos	los	centros	de	trabajo
sitos	en	los	centros	comerciales	del	Corte	Inglés	e	Hipercor	a	partir	del	día	1	de	abril	de	2014.

Uno	 de	 los	 afectados,	 disconforme	 con	 la	 decisión,	 acciona	 por	 despido	 y	 solicita	 la	 improcedencia	 de	 la
extinción	pactada,	basando	su	demanda	en	la	existencia	de	un	concurso	no	acreditado,	la	imprecisión	de	la
carta	de	despido	por	hacer	referencia	a	la	pérdida	de	un	contrato	mercantil	lo	que,	a	su	juicio,	no	le	sería	de
afectación	 por	 estar	 desarrollando	 su	 labor	 en	 un	 centro	 de	 trabajo	 ajeno	 a	 dichos	 grandes	 almacenes,
señalando,	además,	que	no	se	dan	cifras	ni	datos	objetivos	que	prueben	la	situación	económica	negativa	y,
finalmente,	porque	no	se	entrega	la	liquidación	ni	se	justifica	la	tesorería	que	acredite	la	iliquidez.

II. LA	CONFORMACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	«AD	HOC»	Y	EL	DESARROLLO	DEL	PERIODO	DE
CONSULTAS

Es	 un	 hecho	 indubitado	 que	 la	 empresa	 objeto	 de	 la	 demanda	 tenía	 diecinueve	 centros	 de	 trabajo	 y	 no
contaba	con	representación	legal	en	ninguno	de	ellos.	Ante	la	necesidad	de	iniciar	un	periodo	de	consultas
en	el	marco	de	un	despido	colectivo	se	acude	a	la	fórmula	establecida	en	el	 art.	41.4 ET	y	se	designan	a
nueve	trabajadores	como	integrantes	de	una	comisión	negociadora	ad	hoc	.	Durante	este	proceso,	iniciado	el
7	de	mayo	de	2014,	los	integrantes	de	dicha	comisión	alcanzaron	un	acuerdo,	adoptado	por	unanimidad	el
día	22	de	mayo.	A	 juicio	de	 los	 firmantes,	al	acreditarse	 las	causas	alegadas	por	 la	empresa	se	acuerda	 la
extinción	de	la	totalidad	de	los	contratos,	con	fecha	de	efectos	el	día	31	de	mayo	2014.

1. LA	PUESTA	EN	MARCHA	DE	LA	COMISIÓN:	NÚMERO	DE	MIEMBROS	Y	PROCEDIMIENTO	DE	DESIGNACIÓN

Hay	 dos	 aspectos	 en	 la	 sentencia	 objeto	 de	 este	 comentario	 que	 deben	 destacarse	 en	 relación	 a	 la
conformación	de	la	comisión	negociadora:	en	primer	lugar,	los	criterios	que	se	utilizaron	para	la	creación
de	esta	instancia	representativa,	la	cual,	tal	y	como	reflejaba	el	sexto	antecedente	de	hecho	de	la	sentencia
comentada,	estaba	formada	por	nueve	miembros	designados	en	representación	de	cada	centro	afectado	por
la	vicisitud.
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Pues	bien,	para	la	conformación	de	esta	instancia	se	utilizó	un	criterio	territorial,	de	modo	que	dos	de	sus
integrantes	fueron	designados	por	la	provincia	de	Albacete	y	Murcia,	tres	por	la	provincia	de	Valencia;	uno
por	la	provincia	de	Alicante	y	Zaragoza,	y	tres	por	la	provincia	de	Barcelona.	Para	enjuiciar	la	legalidad	de
este	criterio,	conviene	recordar	que,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	41.4	ap.	3	 ET	si,	como	ocurría	en	el
supuesto	 de	 hecho,	 ninguno	 de	 los	 centros	 de	 trabajo	 afectados	 por	 el	 procedimiento	 cuenta	 con
representantes	 legales	 de	 los	 trabajadores,	 la	 comisión	 creada	 para	 asumir	 la	 interlocución	 en	 empresas
pluricelulares	 podrá	 tener	 como	 máximo	 trece	 miembros	 en	 representación	 de	 cada	 una	 de	 las	 partes,
pudiéndose	 conformar	 con	 menos	 miembros,	 tal	 y	 como	 ocurre	 en	 el	 supuesto	 de	 hecho	 en	 el	 que	 la
comisión	finalmente	fue	conformada	con	nueve	miembros.

La	segunda	cuestión	que	debe	reseñarse	en	relación	a	la	comisión	es	la	forma	utilizada	para	proceder	a	esta
designación.	Dice	el	art.	41.4	a)	ET	que	los	trabajadores	podrán	optar	por	atribuir	su	representación	para	la
negociación	del	acuerdo,	a	su	elección,	a	una	comisión	integrada	por	trabajadores	de	la	propia	empresa	y
elegida	 por	 estos	 democráticamente	 o	 a	 una	 comisión	 designada,	 según	 su	 representatividad,	 por	 los
sindicatos	más	representativos	y	representativos	del	sector	al	que	pertenezca	la	empresa	y	que	estuvieran
legitimados	para	formar	parte	de	la	comisión	negociadora	del	convenio	colectivo	de	aplicación	a	la	misma.
En	 algún	 trabajo	 anterior 1)	 ya	 hemos	 defendido	 que	 si	 se	 opta	 por	 la	 constitución	 de	 esta	 instancia	 de
manera	directa,	la	elección	se	debe	realizar	–salvedad	hecha	a	que	el	convenio	establezca	un	procedimiento
específico,	en	cuyo	caso,	a	él	habrá	que	estar–,	de	forma	democrática	sin	que	quepa	sostener	la	aplicación
analógica	de	 los	preceptos	estatutarios	que	disciplinan	 la	asamblea	de	 trabajadores,	máxime	si	pensamos
que	uno	de	los	requisitos	contenidos	en	el	 art.	77ET	es	que	la	misma	sea	presidida	por	los	representantes
unitarios	(inexistentes	en	la	empresa	en	la	que	se	dirime	la	vicisitud) 2).

La	 elección	 se	 tendrá	 que	 hacer	 entonces	 de	manera	 democrática,	 es	 decir,	mediante	 sufragio	 personal,
directo,	libre	y	no	parece	que	sea	especialmente	necesario	que	el	voto	sea	secreto	siempre	que	se	garantice
el	carácter	democrático	y	la	transparencia	del	proceso.	A	nuestro	juicio,	lo	exigible	es	que	la	decisión	de	los
trabajadores	 sea	 mayoritaria	 con	 el	 objetivo	 de	 reflejar	 la	 voluntad	 de	 los	 afectados	 y,	 si	 se	 opta	 por
impulsar	 una	 comisión	 laboral,	 todos	 los	 trabajadores	 podrían	 ser	 electores	 y	 elegibles	 sin	 que	 quepa
observar	 los	 requisitos	 contenidos	 en	 el	 art.	69ET	para	participar	 en	 el	 proceso	 electoral,	 pudiendo	 ser
revocados	en	todo	momento.	En	el	supuesto	de	hecho	se	hace	constar	que	el	«actor	otorgó	su	representación
a	 D.	 J.F.B.B.,	 que	 actuó	 en	 tal	 expediente	 en	 representación	 de	 la	 provincia	 de	 Albacete	 y	 de	 Murcia»	 ,
entendiéndose	así	que	el	demandante	otorga	con	su	firma	su	representación	a	uno	de	sus	compañeros;	sin
embargo,	 la	atribución	 legal	contenida	en	el	 art.	41.4ET	es	al	órgano	constituido,	es	decir,	a	 la	comisión
negociadora	y	no	directamente	a	sus	 integrantes,	de	ahí	que	no	quepa	sostener	que	 la	representación	sea
otorgada	por	el	demandante	a	este	compañero	sino	que	es	 la	comisión	creada	la	que	tiene	la	 legitimación
para	asumir	la	representación	durante	el	periodo	de	consultas.

2. DINÁMICA	DE	FUNCIONAMIENTO	Y	ADOPCIÓN	DE	ACUERDOS

En	 relación	 a	 la	 adopción	 del	 acuerdo,	 el	 art.	 41.4 ET	 exige	 la	 conformidad	 de	 la	 mayoría	 de	 los
representantes	legales	de	los	trabajadores	o,	en	su	caso,	de	la	mayoría	de	los	miembros	de	la	comisión	que,
en	su	conjunto,	representen	a	la	mayoría	de	los	trabajadores	del	centro	o	centros	afectados	por	la	vicisitud.
Con	esta	decisión,	el	legislador	añade	el	criterio	de	la	correspondencia	funcional	entre	la	mayoría	alcanzada
y	 la	 representación	 de	 los	 trabajadores	 del	 centro	 o	 centros	 en	 los	 que	 se	 proyecte	 aplicar	 la	 medida
propuesta	lo	que	supone	admitir	un	acumulativo	criterio	que	implica	reforzar	la	exigencia	de	las	reglas	de
la	mayoría	 (la	de	 la	comisión	y	 la	de	 los	 trabajadores).	Este	plus	reforzado	supone	que	el	porcentaje	 legal
exigido	no	solo	se	ha	de	acreditar	en	lo	que	hace	a	los	representantes	sino	también	en	relación	al	número	de
trabajadores	representados 3).

El	 hecho	 de	 que	 los	 sujetos	 que	 presten	 su	 conformidad	 al	 acuerdo	 representen	 a	 la	 mayoría	 de	 los
trabajadores	del	centro	o	centros	afectados	por	 la	vicisitud 4)	 se	 justifica	por	el	 carácter	vinculante	que	 la
Ley	va	a	dar	al	resultado	de	 la	negociación,	evitando	así	que	 los	acuerdos	puedan	ser	aprobados	por	una
minoría	de	representantes	en	contra	de	cualquier	principio	rector	con	vocación	de	generalidad;	ahora	bien,
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la	referida	exigencia	se	aparta	de	la	fórmula	prevista	en	el	 art.	89.3ET	donde	se	establece	que	los	acuerdos
de	 la	 comisión	 negociadora	 requerirán	 el	 voto	 favorable	 de	 «la	 mayoría	 de	 cada	 una	 de	 las	 dos
representaciones»	.	El	tenor	literal	del	 art.	41.4ET	exige	a	los	signatarios	del	acuerdo	representar,	además,
a	la	mayoría	de	los	trabajadores	afectados	por	la	medida,	no	planteando	ningún	problema	la	acreditación	de
esta	exigencia	en	el	supuesto	de	hecho,	pues	el	mismo	se	adoptó	por	unanimidad	de	todos	los	miembros	que
conformaron	 la	 comisión,	 y	 que	 asumieron	 durante	 este	 tiempo	 la	 representación	 de	 los	 treinta	 y	 cinco
trabajadores	de	la	empresa.

Cuestión	distinta	es	que	cualquier	trabajador	disconforme	con	la	decisión	adoptada	pueda,	en	virtud	de	lo
dispuesto	 en	 el	 apartado	 13	 del	 art.	 124 LRJS,	 impugnar	 la	 decisión	 extintiva,	 siendo,	 en	 tal	 caso,	 de
aplicación	al	proceso	individual	de	despido	las	siguientes	reglas	específicas:	a)	cuando	el	objeto	del	debate
verse	sobre	preferencias	atribuidas	a	determinados	trabajadores,	éstos	también	deberán	ser	demandados;
b) el	 despido	 será	 nulo,	 además	 de	 por	 los	 motivos	 recogidos	 en	 el	 artículo	 122.2	 de	 la	 precitada	 ley,
únicamente	cuando	el	empresario	no	haya	realizado	el	periodo	de	consultas	o	entregado	la	documentación
prevista	 en	 el	 artículo	 51.2	 del	 Estatuto	 de	 los	 Trabajadores	 o	 no	 haya	 respetado	 el	 procedimiento
establecido	en	el	artículo	51.7	del	mismo	texto	legal,	o	cuando	no	se	hubiese	obtenido	la	autorización	judicial
del	juez	del	concurso,	en	los	supuestos	en	que	esté	legalmente	prevista.

3. LEGITIMACIÓN	PASIVA	DE	LOS	INTEGRANTES	DE	LA	COMISIÓN

El	 art.	124.4 LRJS	señala	que	en	«caso	de	que	el	período	de	consultas	regulado	en	el	 artículo	51	del
Estatuto	de	los	Trabajadores	hubiera	finalizado	con	acuerdo,	también	deberá	demandarse	a	los	firmantes	del
mismo»	sin	que	esta	exigencia	se	extienda	al	proceso	regulado	en	el	 art.	124.13LRJS,	debiendo,	eso	sí,	ser
demandados	otros	trabajadores	si	se	cuestionan	en	la	demanda	las	preferencias	atribuidas	a	determinados
trabajadores,	 con	 independencia	 de	 que	 estas	 sean	 previstas	 por	 ley,	 fijadas	 convencionalmente	 o	 hayan
sido	fruto	del	acuerdo	alcanzado	en	el	periodo	de	consultas.	Antes	de	la	aprobación	del	RDLey	11/2013 5),	la
ley	 sí	 que	 contemplaba	 esta	 situación	 litisconsorcial	 en	 relación	 a	 los	 sujetos	 firmantes	 de	 los	 acuerdos
obtenidos	 en	 periodo	 de	 consultas,	 a	 quienes	 habría	 que	 demandar,	 salvo	 que	 otros	 órganos	 de
representación	de	los	trabajadores	no	firmantes	del	acuerdo	hubieran	impugnado	ellos	mismos	el	despido
colectivo.	 Esta	 exigencia	 fue	 eliminada	 en	 el	 referido	 Real	 Decreto	 Ley,	 con	 el	 objetivo	 (o,	 al	menos,	 así
declaraba	su	Exposición	de	Motivos)	de	«que	la	impugnación	colectiva	asuma	un	mayor	espacio».

Aplicando	la	literalidad	de	la	norma,	la	sentencia	comentada	recuerda	que	se	debe	«comenzar	por	declarar
la	falta	de	legitimación	pasiva,	de	los	demandados	integrantes	de	la	comisión	negociadora»,	concurriendo	en
este	caso	una	falta	de	 legitimación	ad	causam	 .	La	conocida	doctrinalmente	como	falta	de	 legitimación	ad
causam	se	identifica	con	la	falta	de	acción,	y	consiste	en	una	posición	o	condición	objetiva	en	conexión	con
la	relación	material	objeto	del	pleito	que	determina	una	aptitud	o	idoneidad	para	ser	parte	procesal	pasiva;
se	 trata	 de	 una	 cualidad	 de	 la	 persona	 para	 hallarse	 en	 la	 posición	 que	 fundamenta	 jurídicamente	 el
reconocimiento	de	la	pretensión	que	se	trata	de	ejercitar.

«La	 legitimación	 exige	 una	 adecuación	 entre	 la	 titularidad	 jurídica	 afirmada	 (activa	 o	 pasiva)	 y	 el	 objeto
jurídico	 pretendido,	 y	 supone	 una	 coherencia	 entre	 la	 cualidad	 atribuida	 y	 las	 consecuencias	 jurídicas
pretendidas;	por	lo	que	habrá	de	atenderse	al	contenido	de	la	relación	jurídica	invocada	por	la	parte	actora,
que	 será	 la	 que	 determine	 quiénes	 son	 las	 partes	 legitimadas,	 activa	 y	 pasivamente,	 por	 lo	 que	 puede
determinarse	con	carácter	previo	a	la	resolución	del	fondo	del	asunto,	con	independencia	del	resultado	final»
6).	La	relación	jurídica	sobre	la	que	la	parte	actora	plantea	el	proceso	es	la	que	determina	quiénes	son	las
partes	legitimadas,	activa	y	pasivamente,	para	intervenir	en	el	mismo,	lo	que	lleva	a	estimar	que	cuando	se
trata	 de	 determinar	 la	 existencia	 o	 no	 de	 la	 legitimación	 pasiva	 habrá	 de	 atenderse	 a	 la	 pretensión
formulada	 en	 la	 demanda,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 suplico	 de	 la	 misma	 en	 relación	 con	 los	 hechos
sustentadores	de	tal	pretensión.

En	 el	 proceso	 de	 impugnación	 individual	 del	 despido,	 el	 legislador	 ha	 querido	 «imputar	 los	 defectos
constitutivos	de	nulidad,	y	las	consecuencias	derivadas	de	los	mismos,	exclusivamente	al	empresario,	sin	que	se
extraiga	 ni	 establezca	 ninguna	 consecuencia	 declarativa	 frente	 a	 los	 representantes	 de	 los	 trabajadores
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firmantes	del	acuerdo,	que	en	su	caso,	podrían	ser	 llamados	en	 los	 supuestos	en	calidad	de	 testigos	y	no	de
demandados,	 salvo	 en	 el	 supuesto	 en	 que	 la	 ley	 exija	 su	 presencia	 en	 la	 posición	 de	 demandados»	 (nuestra
normativa	 procesal	 solo	 contempla	 que	 sean	 demandados	 en	 el	 referido	 art.	 124.4LRJS 7)).	 Prosigue	 la
sentencia	recordando	que	no	cabe	«ninguna	posible	imputación	de	responsabilidad,	ni	en	cuanto	a	la	acción
de	impugnación	individual	del	despido	ni	en	cuanto	a	la	acción	de	reclamación	de	cantidad,	pues	no	eran	estos
los	empleadores	ni	los	pagadores	de	las	nóminas	del	actor».

Doctrinalmente 8)	se	ha	cuestionado	esta	exclusión	pues	aunque	es	cierto	que,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	
art.	124.4LRJS,	los	signatarios	del	acuerdo	han	de	ser	demandados	en	los	procesos	colectivos,	debiendo	allí
exponer	su	postura	negociadora,	lo	que	unido	a	la	eficacia	de	cosa	juzgada	de	la	sentencia	colectiva	(una	vez
que	esta	alcance	 firmeza),	podría	hacer	 innecesaria	 la	presencia	de	 los	 signatarios	del	acuerdo	en	pleitos
individuales,	también	lo	es	que	los	efectos	de	la	sentencia	quedan	circunscritos	a	las	cuestiones	planteadas
en	 el	 referido	 proceso	 colectivo.	 Atendiendo	 a	 esta	 argumentación,	 se	 ha	 sostenido,	 en	 tesis	 que
compartimos,	que	no	debiese	ser	«descartable	de	plano	 la	posibilidad	de	 impugnar	en	el	proceso	 individual
algún	 extremo	 ateniente	 a	 la	 primera	 fase	 del	 despido	 colectivo	 sobre	 el	 cual	 no	 se	 hubiera	 producido
pronunciamiento	 alguno	 (por	 ejemplo,	 cuando	 la	 demanda	 colectiva	 versó	 exclusivamente	 sobre	 la
concurrencia	o	no	de	causa,	declarándose	el	despido	colectivo	ajustado	a	derecho,	siendo	perfectamente	posible
su	cuestionamiento	ulterior	por	el	trabajador	argumentando	falta	de	entrega	de	la	documentación	necesaria),
en	 cuyo	 caso	 la	 presencia	 de	 sujetos	 colectivos	 firmantes	 del	 acuerdo	 obtenido	 en	 periodo	 de	 consultas	 en
calidad	de	demandados	resultaría	()	necesaria»	 9).	A	mayor	abundamiento,	la	redacción	original	del	precepto
controvertido	contemplaba	esta	situación	litisconsorcial	al	expresamente	señalar	que	«igualmente	deberán
ser	 demandados	 los	 representantes	 de	 los	 trabajadores	 cuando	 la	 medida	 cuente	 con	 la	 conformidad	 de
aquéllos».	Sin	embargo,	y	aun	entendiendo	esta	exigencia	litisconsorcial	como	más	acorde	con	la	pluralidad
de	 situaciones	 que	 puede	 suscitarse	 en	 la	 práctica,	 solo	 cabe	 compartir	 la	 interpretación	 asumida	 en	 la
sentencia	comentada	a	la	luz	de	la	redacción	dada	a	dicho	precepto	por	el	RDLey	11/2013.

III. EL	PRESUPUESTO	CONSTITUTIVO:	LA	ACREDITACIÓN	DE	LAS	CAUSAS

La	empresa	objeto	de	la	demanda	no	solo	acreditó	las	razones	económicas	sino	que	podía	justificar	causas
organizativas,	habida	cuenta	que	la	pérdida	del	contrato	mercantil	que	unía	a	 la	demandada	con	El	Corte
Inglés	suponía	el	94%	de	la	facturación	empresarial,	y	aunque	ciertamente	en	el	proceso	que	da	lugar	a	la
sentencia	 comentada,	 la	 demandada	 no	 se	 presentó,	 el	 juez	 considera	 acreditada	 la	 situación	 económica
negativa,	debiendo	entenderse	probada	la	causa	que	justifica	la	decisión	extintiva	(a	mayor	abundamiento,
recuerda	la	sentencia	que	en	un	caso	análogo	resuelto	por	una	sentencia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	38
de	 Barcelona	 quedaron	 indubitadamente	 acreditados	 los	 resultados	 negativos).	 El	 segundo	 motivo	 de
impugnación	alegado	en	la	demanda	era	la	inexistencia	de	causa	productiva	pues,	a	juicio	del	demandante,
su	centro	de	trabajo	no	era	ninguno	de	los	afectados	por	la	pérdida	del	contrato	mercantil;	la	sentencia	no
acoge	esta	tesis	y	recuerda	que	es	indiferente,	a	estos	efectos,	que	el	actor	prestase	servicios	en	otro	centro
de	 trabajo,	 habida	 cuenta	 que	 la	 decisión	 de	 la	 empresa	 es	 la	 de	 cerrar	 todos	 los	 centros	 de	 trabajo,
extinguiendo	la	totalidad	de	los	contratos,	para	simultáneamente	presentar	concurso	voluntario,	el	cual	es
finalmente	declarado	el	24	de	julio	de	2014	por	el	Juzgado	de	lo	Mercantil	número	4	de	Barcelona.

IV. EL	PRESUPUESTO	PROCEDIMENTAL

En	el	acuerdo	alcanzado	con	los	integrantes	de	la	comisión	se	señala	que	los	trabajadores	afectados	se	dan
por	preavisados	con	la	suscripción	del	acuerdo,	siendo	innecesario	efectuar	el	preaviso	estipulado	en	el
art.	53 ET,	pues	en	dicho	acto,	todos	los	integrantes	de	la	comisión	firmaron	un	documento	que	contenía
numerosa	información	que	justificaba	la	decisión	extintiva,	a	saber:	memoria	explicativa	de	 las	causas,	 la
designación	de	los	representantes	y	la	apertura	del	periodo	de	consultas,	el	listado	de	trabajadores	y	centros
afectados	 y	 finalmente	 la	 documentación	 contable	 que	 acreditaba	 la	 situación	 económica	 negativa	 y	 la
relativa	a	la	extinción	de	la	relación	mercantil	con	“El	Corte	Inglés	S.A.”.	Tan	prolija	era	la	documentación
proporcionada	por	la	empresa	que	en	el	acto	del	juicio	los	integrantes	de	la	comisión	sostuvieron	que	con	la
misma	 «	 entendieron	 que	 se	 daban	 tanto	 la	 causa	 económica	 como	 la	 causa	 productiva	 autorizantes	 de	 la
extinción	colectiva	de	todos	los	contratos	de	trabajo	existentes».
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Simultáneamente	la	empresa	notificó	a	cada	trabajador	su	despido,	reproduciendo	en	la	carta	individual	las
razones	que	justificaban	la	decisión	extintiva,	constando	en	la	documental	practicada	que	se	entregó	a	los
trabajadores	toda	la	información	que	la	parte	actora	asegura	que	no	se	le	entregó,	de	ahí	que	se	desestime	la
petición	de	improcedencia	del	despido	por	no	«	haber	entregado	la	documentación	prevista	en	el	 artículo
51.2	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	o	no	se	ha	respetado	el	procedimiento	establecido	en	el	artículo	51.7	del
mismo	 texto	 legal».	 A	 mayor	 abundamiento,	 conforme	 a	 la	 interpretación	 asumida	 por	 el	 Tribunal
Supremo 10),	 «la	 remisión	 que	 actualmente	 hace	 el	 art.	 51.4	 al	 art.	 53.1	 –ambos	 ET–	 para	 concretar	 las
formalidades	 de	 la	 comunicación	 individual	 de	 la	 decisión	 extintiva,	 implica	 la	 consecuencia	 de	 que	 –en
principio–	deba	afirmarse	que	la	carta	notificando	el	despido	individual	en	los	procesos	de	despido	colectivo	ha
de	 revestir	 –en	 general–	 las	 mismas	 formalidades	 que	 la	 comunicación	 del	 despido	 objetivo,	 precisamente
porque	 la	remisión	se	hace	sin	precisión	singular	alguna»,	debiendo	entonces	admitirse	 la	 suficiencia	de	 la
comunicación	extintiva	efectuada	a	los	trabajadores	cuando	la	misma	refiere	el	acuerdo	alcanzado	con	sus
representantes	del	que	aquellos	informan	al	colectivo	social.

En	el	 supuesto	de	hecho,	 el	 juzgador	considera	que	 la	 información	 legalmente	 requerida	 se	entregó	a	 los
trabajadores	a	 través	de	 sus	 representantes;	 es	más,	 los	 integrantes	de	 la	 comisión	afirman	en	el	 acto	de
juicio	la	efectiva	recepción	de	la	documentación,	la	cual	les	sirvió	para	entender	acredita	las	causas	alegadas
por	la	empresa.

V. LA	INDUBITADA	DEUDA	SALARIAL	EN	EL	PROCESO	ACUMULADO

En	la	carta	de	despido,	la	propia	mercantil	demandada	reconoce	el	adeudo	de	determinadas	cantidades.	Los
efectos	de	esta	falta	de	abono	también	se	conocen	en	el	proceso	acumulado	resuelto	en	esta	sentencia	ya	que
queda	acreditado	que	la	empresa	no	ha	abonado	a	la	parte	actora	las	cantidades	adeudadas,	cuya	cuantía	no
es	controvertida	y	que	ya	fueron	reconocidas	en	la	carta	de	despido,	señalándose	en	la	misma	que	el	abono
no	se	hacía	efectivo	«por	absoluta	falta	de	liquidez,	estando	además	la	empresa	en	proceso	concursal».	Al	no
haber	podido	la	empresa	acreditar	el	pago	de	la	deuda	en	el	momento	del	juicio,	la	sentencia	condena	a	la
misma	«al	abono	de	 las	cantidades	reclamadas	en	aplicación	de	 lo	dispuesto	en	el	 art.	26 ET»,	 y	ello	 sin
perjuicio	de	la	posible	responsabilidad	que	pudiera	corresponder	al	Fondo	de	Garantía	Salarial.

Conviene	recordar	que	el	 art.	26.3 LRJS	permite	que	el	 trabajador	acumule,	a	 la	acción	por	despido,	 la
reclamación	de	las	cantidades	adeudadas	hasta	la	fecha	de	extinción	del	contrato,	conforme	al	 art.	49.2ET.
La	 antigua	 Ley	 de	 Procedimiento	 Laboral	 no	 admitía	 expresamente	 esta	 excepción	 y	 los	 Tribunales
concluyeron	 que	 el	 trabajador	 no	 podía	 plantear,	 en	 una	 misma	 demanda,	 una	 acción	 declarativa	 por
reclamación	de	cantidad	y	una	acción	por	despido,	siendo	la	única	discusión	posible	acerca	de	los	salarios
era	a	efectos	de	determinar	la	cuantía	de	la	indemnización	correspondiente.

La	Ley	Reguladora	de	 la	 Jurisdicción	Social	ha	corregido	esta	disfunción,	permitiendo	que	a	 la	acción	por
despido	se	acumule	la	reclamación	de	todas	aquellas	cantidades	que	se	adeuden	hasta	esa	fecha.	Teniendo
en	cuenta	la	redacción	del	precepto,	no	parece	que	la	acción	de	reclamación	de	cantidad	acumulada	tenga
que	limitarse	a	la	mera	liquidación	de	las	pagas	extras	y	de	las	vacaciones	devengadas	y	no	disfrutadas 11)

sino	que	puede	 alcanzar,	 como	 en	 el	 supuesto	 de	hecho,	 a	 salarios	no	devengados	 y	 solo	 cuando	«por	 la
especial	 complejidad	 de	 los	 conceptos	 reclamados	 se	 pudiesen	 derivar	 demoras	 excesivas	 al	 proceso	 por
despido,	 el	 juzgado	 podrá	 disponer,	 acto	 seguido	 de	 la	 celebración	 del	 juicio,	 que	 se	 tramiten	 en	 procesos
separados	las	pretensiones	de	despido	y	cantidad	()»	 12).
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