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Si bien la legislación española, en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, describe los 

elementos a partir de los cuales se construye la figura del despido colectivo: cuantitativo, 

temporal y causal, dichos elementos no están exentos de claroscuros. La doctrina judicial, con 

objeto de aclarar las posibles sombras, ha interpretado numerosos aspectos referentes a los 

citados elementos. Sucede que, tanto por la propia legislación española como por la 

interpretación judicial que se ha hecho de la misma, se han originado posibles zonas de 

conflicto con la regulación comunitaria, dando lugar al planteamiento de una cuestión 

prejudicial por parte del Juzgado de lo Social nº33 de Barcelona. ¿Cómo interpretan los 

tribunales españoles los claroscuros de los elementos del despido colectivo? ¿Cuáles son las 

zonas de conflicto entre la legislación comunitaria y española? ¿Cuál es la relevancia de la 

citada cuestión prejudicial? Con el mayor rigor posible, estas y otras cuestiones intentarán ser 

resueltas a lo largo de las próximas páginas.  
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

El ERE extintivo o despido colectivo se ha convertido en un instrumento de gestión 

empresarial en alza en los últimos años, marcados por una fuerte crisis económica. Si bien 

tras la reforma laboral de 2012 hasta julio de 2013 el porcentaje de despidos colectivos 

declarados nulos fue un 49,54%
1
, parece que la tendencia se ha venido invirtiendo, 

dictándose numerosas sentencias que declaran ajustados a derecho los procedimientos de 

despido colectivo
2
 

3
, en gran medida justificado porque las empresas han aprendido de los 

errores cometidos. Parece que la manera de aprender de los citados errores pasa por realizar 

un estudio pormenorizado de la figura del despido colectivo, tanto de los elementos que le 

caracterizan como del procedimiento y sus vías de impugnación. A este respecto, este artículo 

se centra en aportar una visión analítica de los elementos que configuran su figura, realizando 

un estudio de la jurisprudencia más relevante y de las posibles controversias entre la 

legislación comunitaria y nacional.  

Los tres elementos a partir de los que se construye el concepto de despido colectivo son:  

i) Elemento cuantitativo o numérico, que exige la existencia de un determinado 

número de trabajadores afectados. 

ii) Elemento temporal, que se refiere al periodo de tiempo en el que las extinciones 

deben tener lugar. 

iii) Elemento causal, que supone que la decisión extintiva debe estar basada en una 

serie de razones ligadas al propio funcionamiento de la empresa. 

 

2. ELEMENTO CUANTITATIVO O NUMÉRICO. 

Atendiendo al número de extinciones que se producen, podemos encontrar dos supuestos: i) 

despido colectivo de la totalidad de la plantilla y, ii) despido colectivo de parte de la plantilla. 

La principal diferencia entre ambos despidos se encuentra en la continuidad o no de la 

actividad empresarial.   

                                                             
1 Palomo Balda, E. 120 sentencias en materia de despido colectivo (y 2 más): un balance jurisprudencial 

provisional (1). Editorial LA LEY. Octubre 2013. LA LEY 7010/2013. 
2 Alos Ramos, A. Revisión de la doctrina judicial en materia de despidos colectivos. Actualidad Jurídica Uría 

Menéndez, nº 35-2013. 2013. Página 3. 
3 Conviene hacer notar que no ha tenido acceso este artículo a porcentajes concretos que reflejen el cambio de 

tendencia respecto a la nulidad de los despidos colectivos. 
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El despido colectivo total se produce en los casos en que la medida extintiva afecta a la 

totalidad de la plantilla de la empresa, siempre y cuando el número de empleados sea mayor a 

cinco.  No podrán encuadrarse en el citado supuesto los casos en los que la empresa tiene 

varios centros de trabajo y el despido colectivo total afecta solamente a parte de ellos, no a 

todos [STSJ Madrid 20/2/2012 (JUR 2012\104826)
4
]. Tampoco podrá incluirse dentro de 

este supuesto el hecho de que la compañía forme parte de un grupo de empresas a efectos 

laborales
5
 y el cierre afecte solamente a una de las empresas del grupo [STSJ Valladolid 

4/11/2013 (JUR 2013\345493)]. 

Dentro del supuesto del despido colectivo parcial encontramos los despidos que, en un 

periodo de 90 días, afecten al siguiente número de trabajadores: i) más de 9, si la empresa 

emplea entre diez y noventa y nueve trabajadores, i) al menos el 10% de la plantilla en 

empresas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores
6
, iii) treinta trabajadores en las 

empresas de que ocupen más de trescientos trabajadores
7
. 

2.1. Unidad o ámbito de referencia: ¿empresa o centro de trabajo? 

A efectos de determinar el número de extinciones computables, hay que tener en cuenta la 

unidad o ámbito de referencia a valorar para ver si se superan o no los umbrales descritos en 

el párrafo anterior. La normativa comunitaria, concretamente el artículo 1.1 de la Directiva 

98/59/CE, entiende que la unidad de empleo a valorar es el centro de trabajo, mientras que la 

regulación nacional española interpreta que la unidad de referencia es la empresa (artículo 

51.1 ET y artículo 1 RPDC). La relevancia práctica de dicha controversia es máxima, porque 

                                                             
4 La citada sentencia dispone: (…) no se ha producido como consecuencia del cese total de la actividad de la 

empresa, que es el supuesto contemplado en el art. 51.1ET para considerar como colectivo la extinción de los 

contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla y el número de afectados sea superior a cinco, 

habida cuenta, por lo ya expuesto, de que la empresa tiene abiertos otros centros de trabajo, que continúan 

activos. 
5
 Conviene tener en cuenta que para reconocer existencia de un grupo de empresas a efectos laborales, la 

doctrina viene exigiendo una serie de requisitos, a saber: i) funcionamiento unitario de las organizaciones de 

trabajo de las empresas del grupo, ii) prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a favor de varias 

empresas del grupo, iii) creación de empresas aparentes sin sustento real para eludir responsabilidades laborales, 

y iv) confusión de plantillas y patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial [STS 3/5/1990 (RJ 

1900\3946);  STS 29/05/1995  (RJ 1995\4455) ; STS 26/01/1998  (RJ 1998\ 1062) ; STS 20/01/2003  (RJ 

2004\ 1825) ; STS 3/11/2005  (RJ 2006\1244); STS 23/10/2012  (RJ 2012\10711) ; STS 27/5/2013 (RJ 

2013\7656)]. 
6
 A efectos de cómputo del porcentaje del 10%, procede señalar que en caso de que el cociente esté compuesto 

por decimales, para valorar si se supera o no el límite, habrá que estar al siguiente número entero, según 

establece la  STSJ Aragón 30/5/2012 (JUR 2012\228353), al señalar que los  14 despidos efectuados no 

suponían el 10 por ciento de la plantilla empresarial, consistente a la sazón en 144 trabajadores. 
7
 Artículo 51.1 ET 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1995+4455',%20'.',%20'RJ+1995+4455',%20'i0ad8181500000146513d041115352698',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1998+1062',%20'.',%20'RJ+1998+1062',%20'i0ad8181500000146513d041115352698',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2004+1825',%20'.',%20'RJ+2004+1825',%20'i0ad8181500000146513d041115352698',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2004+1825',%20'.',%20'RJ+2004+1825',%20'i0ad8181500000146513d041115352698',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2006+1244',%20'.',%20'RJ+2006+1244',%20'i0ad8181500000146513d041115352698',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2012+10711',%20'.',%20'RJ+2012+10711',%20'i0ad8181500000146513d041115352698',%20'spa');
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supone que la opción errónea por una u otra interpretación puede conllevar la nulidad del 

despido objetivo o la imposibilidad de tramitar un despido colectivo. 

A este respecto, se pronuncia la STJCE 7/12/95, caso Rockfon (TJCE 1995\218), que viene 

a confirmar que el ámbito de referencia es el centro de trabajo y que entiende que el término 

«centro de trabajo», que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva ( 

LCEur 1975\40) (…), debe interpretarse, según las circunstancias, como aquella unidad a la 

que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su 

cometido. A efectos de la definición del concepto de «centro de trabajo» no resulta esencial 

que dicha unidad disponga de una dirección facultada para efectuar autónomamente 

despidos colectivos. En el mismo sentido se pronuncian la STJCE 7/9/2006 (asunto 

Agorastoudis) (TJCE 2006\235) y la STJCE 15/2/2007 (asunto Athinaïki Chartopoiia) 

(TJCE 2007\33). El Tribunal Supremo, aun conocedor de esta doctrina, se pronuncia sobre 

esta cuestión afirmando que debe ser la empresa y no el centro de trabajo la unidad de 

referencia, y  así lo dispone en la STS 18/3/2009(RJ 2009\4163)
8
, en la que sucedía que, de 

tomarse como unidad de referencia el centro de trabajo existía un despido colectivo, mientras 

que si atendíamos al ámbito referencial de empresa en su globalidad, no alcanzaba el umbral 

para considerarse despido colectivo. La Sala esgrime dos argumentos principales para 

justificar su decisión: por un lado, relativiza el concepto de centro de trabajo porque entiende 

que se trata de una noción de derecho comunitario que ha de ser interpretada de forma 

autónoma según su propia regulación, otorgándole un tratamiento más flexible al concepto, 

dando a entender que la noción de empresa puede estar incluida entre las diversas soluciones 

susceptibles de apreciación a la hora de interpretar el citado concepto; y por otro lado, 

justifica que su decisión, por lo general, es más beneficiosa para los trabajadores, alegando 

que la citada Directiva permite a los países integrantes mejorar las condiciones de trabajo que 

la misma establece, a pesar de que en algún supuesto excepcional, como el propio que juzga 

el tribunal en este caso, no suceda así, esto es, no beneficie a los trabajadores
9
. No se puede 

olvidar que alguna doctrina judicial minoritaria ha interpretado que el criterio comunitario es 

más favorable para el trabajador, entre ellas, destaca la STSJ Andalucía, Sevilla 22/5/2008 

(AS 2009\962)
10

, por resultar especialmente ilustrativa al disponer que la legislación española 

                                                             
8
 Reiterando su doctrina encontramos la STSJ Comunidad Valenciana 7/2/2012 (AS 2012\1082) y la STSJ 

Castilla La Mancha 6/6/2012 (AS 2012\1874), entre otras.  
9
 A este respecto, procede citar la STSJ Cantabria 5/5/1997 (AS 1997\1550), que también rechaza la aplicación 

del derecho comunitario a pesar de que habría sido más beneficioso para el trabajador afectado que la normativa 

nacional.  
10

 En el mismo sentido se pronuncia la STSJ de Castilla-La Mancha 11/5/2007 (AS 2007\3179). 

javascript:maf.doc.linkToDocument('LCEur+1975+40',%20'.',%20'LCEur+1975+40',%20'i0ad6007a00000145bc044b3acb2e4eca',%20'spa');
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debió establecer como unidad de cómputo y de referencia el centro de trabajo y no la 

empresa, por lo que debe prevalecer la dicción comunitaria y que para determinar si la 

opción española entra en contradicción con la Directiva, debemos comprobar si es o no más 

favorable desde la perspectiva de las garantías de los trabajadores, sin que pueda darse una 

respuesta unívoca, por cuanto para unidades muy pequeñas o muy grandes resulta más 

favorable la fórmula española, en tanto que en la franja intermedia puede resultar más 

favorable el sistema comunitario. 

Como se puede comprobar, parece que el criterio sostenido por el Tribunal Supremo y por 

numerosa jurisprudencia es, a menos, arriesgado, dado que la firmeza con la que se defiende 

que la interpretación en base a la legislación nacional resulta más favorable al trabajador 

queda en duda a raíz de algunos supuestos en los que efectivamente se deduce más garantista 

para el operario la regulación comunitaria. Se podría pensar que el criterio del Tribunal 

Supremo es neutral
11

, habida cuenta que unas veces beneficiará al trabajador y otras veces lo 

empeorará. Para poder entender qué unidad de cómputo cumple mejor esa función de garantía 

de los trabajadores, habrá que atender al contexto empresarial en que se plantea
12

. 

Esta posible controversia entre la legislación nacional y la comunitaria ha dado lugar al 

planteamiento de una cuestión prejudicial
13

 por parte del JS 33 de Barcelona, auto de 

9/07/2013 (AS 2014/324), en la que se expone la siguiente pregunta: ¿Admite el concepto de 

"centro de trabajo'", como "concepto de Derecho Comunitario" esencial para la definición 

de lo que deba entenderse como "despido colectivo" en el contexto del art. 1.1 de la Directiva 

98/59 y dado el carácter de norma mínima de la misma establecido en su art. 5, una 

interpretación que permita que la norma de trasposición o traslación a la normativa interna 

del Estado Miembro, el art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores en el caso de España, 

refiera el ámbito del cómputo del umbral numérico, exclusivamente, al conjunto de la 

"empresa", con exclusión de aquellas situaciones en las que -de haberse acogido el "centro 

de trabajo" como unidad de referencia- habrían superado el umbral numérico establecido en 

                                                             
11

 González Biedma, E; Buscemi Ortiz, L. Ámbito de cómputo de los despidos a efectos de ERE: ¿Empresa o 

centro de trabajo? Editorial Aranzadi, Pamplona. 2010. BIB 2009/1877. 
12

 Navarro Nieto, F.Los Despidos Colectivos: novedades normativas y balance jurisprudencial. Editorial 

Aranzadi, Pamplona. 2013. Página 4. BIB 2013/2136. 
13

Si bien en virtud del procedimiento regulado en el 234 CE al  Tribunal de Justicia de la Unión Europea no le 

corresponde pronunciarse sobre la compatibilidad de normas de Derecho interno con el Derecho comunitario, sí 

es competente para aportar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relacionados 

con el Derecho comunitario que puedan posibilitar la compatibilidad de las normas internas con la regulación 

comunitaria [STJCE 19/9/2006 (asunto Graham J. Wilson, apartados 34 y 35) (TJCE 2006\257) y STJCE 

6/3/2007 (asunto Placanica, apartado 36) (TJCE 2007\51)]. 
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dicho precepto? A fecha de junio de 2014, esta autora no tiene conocimiento de la resolución 

de la citada cuestión prejudicial. 

2.2. Modalidades contractuales incluidas en el artículo 51.1 ET. 

Al margen de la unidad de referencia que haya de tenerse en cuenta  a efectos de cómputo de 

trabajadores incluidos en un despido colectivo,  la doctrina judicial ha señalado que, si bien la 

ley no dice nada al respecto,  han de contabilizarse todos los trabajadores independientemente 

de la modalidad contractual que tengan,  ya sean  indefinidos o temporales, a tiempo total o a 

tiempo parcial, a domicilio o presenciales, formativos o comunes, ordinarios o especiales 

[STSJ Madrid 2/12/2010 (AS 2011\702)], excepto los altos cargos directivos o trabajadores 

temporales cedidos por las empresas de trabajo temporal [STSJ Cataluña 19/7/1995 (AS 

1995\3118)]. A este respecto, cuando se habla de todos los trabajadores, es importante 

matizar que nos referimos a aquellos que formen parte de la plantilla en la fecha en que se 

inicie el procedimiento colectivo [artículo 1.1 RPDC
14

] o se notifiquen los despidos objetivos 

por causas empresariales, cuando dichas extinciones contractuales no se articulen a través de 

la vía del despido colectivo.  A diferencia de lo establecido en la normativa interna, que como 

bien hemos apuntado se refiere a todos los trabajadores de la plantilla, la regulación 

comunitaria habla de plantilla habitual
15

. Conviene señalar que, si bien tal diferenciación no 

ha supuesto controversias  judiciales, no es descartable que puedan producirse, habida cuenta 

de que la aplicación de una u otra pauta puede dar lugar a diferentes soluciones que afectan a 

que se supere o no el umbral establecido para determinar la existencia de un despido 

colectivo.  

2.3. Extinciones computables y no computables. 

Respecto a las extinciones que van a ser computables a efectos de despido colectivo, además 

de los casos en que el empresario despide a un número de empleados que supera los umbrales 

legales, también serán computables los casos en que, si bien a la hora de realizar las 

                                                             
14

  El citado artículo expone: A efectos del cómputo de la plantilla de la empresa, se incluirá la totalidad de los 

trabajadores que presten servicios en la misma en el día en que se inicie el procedimiento, cualquiera que sea 

la modalidad contractual utilizada 
15

 El artículo 1.1 de la citada Directiva expone:  

(…) -al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 

trabajadores, 

- al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como 

mínimo 100 y menos de 300 trabajadores, 

- al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo; 

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores 

habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados; 
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extinciones contractuales no se superan los umbrales previstos en la ley, sí se rebasan al 

contabilizar todos los despidos efectuados en los 90 días anteriores (excepcionalmente 

también se consideran los posteriores). Además,  el artículo 51.1 ET, siguiendo lo establecido 

en el artículo 1.1)in fine de la Directiva 98/59/CE, dispone que se tendrán en cuenta, además 

de aquellos despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción,  cualesquiera  otras (extinciones) producidas en el periodo de referencia por 

iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del 

trabajador. Estas extinciones se podrían denominar como extinciones por asimilación, dado 

que habrá que comprobar que cumplen los requisitos establecidos por el legislador para poder 

computarse a efectos de despido colectivo y que son realizadas en el periodo de referencia 

establecido legalmente.  Parece que el objetivo que persigue el legislador al incluir este tipo 

de extinciones en el cómputo de los despidos a efectos de apreciar la existencia de un despido 

colectivo es evitar el fraude que podría cometer el empresario al despedir por causas distintas 

a las enunciadas en la ley en aras de evitar la tramitación de un despido colectivo.  

Van a resultar computables, por tanto, aquellas extinciones que no tengan origen en la 

conducta o circunstancias del trabajador, sino que respondan a una decisión del empleador. 

La doctrina jurisdiccional incluye los despidos disciplinarios improcedentes, tanto si dicha 

improcedencia ha sido reconocida en transacción judicial o extrajudicial [STS 26/11/2013 

(RJ 2014\1219), STS 25/11/2013 (RJ 2014\36), SAN 27/07/2012 (AS 2012/1784), STSJ 

Comunidad Valenciana 25/3/1999 (AS 1999\5796)] como si ha sido declarada en virtud de 

sentencia firme [STSJ Castilla y León 3/11/2010 (AS 2010\2464), STSJ Cataluña 

14/5/2012 (AS 2012\2237)]. Se entiende que al reconocer la improcedencia del citado 

despido, se trata de extinciones a voluntad del empleador y por motivos no inherentes a la 

persona del trabajador [STS 25/11/2013 (RJ 2014\36)]. También se incluyen los despidos 

por causas objetivas fundados en el artículo 52.c) ET, independientemente de la calificación 

judicial que se les otorgue [SAN 27/7/2012 (AS 2012/1784)], las extinciones que se 

produzcan según el artículo 50 ET, dado que si bien se producen a instancia del trabajador, 

traen consigo causa de un incumplimiento grave del empresario [STJS Castilla-La Mancha 

24/4/1997 (AS 1997\1640)] y las producidas en virtud de auto o conciliación procesal (art. 

138.8 LRJS).   

Una vez expuestas las extinciones contractuales computables a efectos de despido colectivo, 

procede hacer una breve mención a las extinciones no computables, que serían aquellas que 

derivan de motivos inherentes al trabajador. Entre ellas, se encuentran la dimisión o 
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abandono del empleado [STSJ Burgos 14/9/2004 (AS 2005\215)], la jubilación voluntaria 

[STSJ Madrid 8/2/2013 (JUR 2013\104448)], la muerte o incapacidad permanente del 

trabajador  (art. 49.1.e ET) y las extinciones por fuerza mayor.   

2.4. Contratos temporales: ¿cuáles son computables? 

Si bien según se ha señalado anteriormente los contratos temporales se incluyen también en el 

cómputo de las extinciones a efectos de despido colectivo, no se puede olvidar lo expuesto en 

la propia ley al excluir expresamente las extinciones incluidas en el artículo 49.1c) ET
16

. Esta 

exclusión parece chocar con lo expuesto en el artículo 1.1 de la Directiva 98/59/CE que 

dispone que se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo producidos 

por iniciativa de empresario en base a uno o varios motivos no inherentes a la persona de los 

trabajadores, sin que haga ninguna salvedad como realiza la legislación española. Sobre lo 

dispuesto en la legislación española respecto a esta exclusión se pronuncia la STS 3/7/2012 

(RJ 2012\9585) en su fundamento jurídico cuarto, al establecer que solo podrán excluirse del 

cómputo numérico que lleva aparejada la calificación jurídica de despido colectivo, aquellas 

extinciones de contratos por tiempo o tarea determinados cuando la extinción se ha 

producido regularmente, pero en ningún caso cuando, (…) los despidos se han llevado a 

cabo antes de la finalización de la obra [por ejemplo, que se extinga el contrato a pesar de no 

haberse cumplido la circunstancia invocada que justifica su resolución], no pudiendo 

excluirse tampoco cuando la naturaleza de los contratos, por haberse realizado en fraude de 

ley, no era temporal sino indefinida [se puede incluir también en este caso el hecho de que la 

cláusula de temporalidad sea ilícita]. De este modo, van a quedar excluidas del cómputo, la 

extinción regular de contratos temporales a su llegada a término y  la que se produce por 

cumplimiento de la condición resolutoria, fundándose el motivo  de esta exclusión en el 

hecho de que se trata de un contrato en el que se ha delimitado la duración, estableciéndose la 

misma al comienzo del contrato [(STSJ Galicia de 21/11/1996 (AS 1996\3876)]. Podría 

entenderse que dicha argumentación no justifica el hecho de que la legislación interna se 

desvíe de lo expuesto en la Directiva, imponiendo una exclusión que la propia regulación 

comunitaria no contempla, de ahí que se haya planteado una cuestión prejudicial, ya 

nombrada en este artículo, por parte JS 33 de Barcelona, auto de 9/07/2013 (AS 2014/324), 

en la que se expone la siguiente pregunta: A efectos del cálculo del número de despidos 

computables en orden a determinar la posible concurrencia del "despido colectivo" en los 

                                                             
16

 El citado artículo dispone: expiración del tiempo convenido o la realización de obra o servicio objeto del 

contrato. 
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términos definidos en el artículo 1.1, de la Directiva 98/59 , ya sea como "despido efectuado 

por un empresario" (en su apartado a), ya sea como "extinción del contrato de trabajo 

producidos por iniciativa del empresario en base a uno o varios motivos no inherentes a la 

persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5" (en su 

apartado b), ¿deben computarse las extinciones individuales por finalización del contrato de 

duración determinada (por tiempo, obra o servicio convenido) como las contempladas en el 

artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores ?  

A mayor abundamiento, y deteniéndonos en lo dispuesto en el artículo 1.2.a) de la Directiva 

98/59/CE,  que excluye del concepto de despido colectivo a los despidos colectivos 

efectuados en el marco de contratos de trabajo celebrados por una duración o para una 

tarea determinadas, salvo si estos despidos tienen lugar antes de la finalización o del 

cumplimiento de estos contratos, parece que las extinciones que quedan fuera del concepto de 

despido colectivo regulado en la normativa comunitaria serán las cuantitativamente colectivas 

que respondan al vencimiento de la duración concertada (por ejemplo, contratos de 

temporada en la hostelería) o los vinculados a una contrata o subcontrata
17

. Como ha venido 

reconociendo la jurisprudencia comunitaria, esta exclusión del apartado 2 del artículo 1 de la 

Directiva 98/59/CE debe ser interpretada de manera limitativa y exhaustiva [STJCE 

15/2/2007 (asunto Athinaïki Chartopoiia) (TJCE 2007\33), entre otras].  Así, la exclusión 

impuesta por el artículo 51.1 ET respecto al artículo 49.1.c) ET vendría a ser más amplia que 

la comunitaria, dado que afecta a extinciones por temporalidad tanto individuales como 

colectivas, mientras que la regulación de la citada Directiva se refiere únicamente a las 

colectivas. Pudiendo resultar la normativa nacional un obstáculo para la protección 

garantizada a los trabajadores por una Directiva, y derivando en que se reconociera que la 

regulación interna fuera contraria al Derecho comunitario, entiende el JS 33 de Barcelona la 

necesidad de plantear una cuestión prejudicial en aras de dilucidar la cuestión. Expone el 

citado Juzgado la siguiente pregunta:  El concepto "despidos colectivos efectuados en el 

marco de contratos de trabajo celebrados por una duración o para una tarea determinadas", 

en orden a la regla de inaplicación de la Directiva 98/59 establecido en su art. 2 a), ¿se 

define exclusivamente por el criterio estrictamente cuantitativo del art, 1 a ), o, requiere, 

además, que la causa de la extinción colectiva derive de un mismo marco de contratación 

colectiva por un misma duración, servicio u obra?  

                                                             
17

 Auto del JS 33 Barcelona 9/07/ 2013 (AS 2014/324) 
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2.5. Parámetro cuantitativo de las «extinciones por motivos no inherentes al 

trabajador a instancia del empresario»: interpretación 

El artículo 1.1in fine de la Directiva 98/59/CE dispone que se asimilarán a los despidos las 

extinciones producidas por iniciativa del empresario (…) siempre y cuando los despidos sean 

al menos 5, mientras que el artículo 51.1 ET establece que se tendrán en cuenta asimismo 

cualesquiera otras producidas [extinciones] (…) siempre que su número sea, al menos, de 

cinco. A la vista queda la diferente redacción que otorgan al artículo, refiriéndose la 

normativa comunitaria a despidos y la legislación española a extinciones a las que nos hemos 

referido como extinciones por asimilación o acumulables, pronunciándose numerosas 

sentencias en el sentido de la normativa nacional
18

. En contra de esta interpretación se 

encuentra Goerlich Peset
19

, que entiende que dicho precepto se refiere a que «cuando existan 

cinco despidos fundados en causas económicas, podrán computarse para alcanzar el umbral 

mínimo del despido colectivo otras extinciones distintas a los despidos propiamente dichos 

pero imputables ‘a iniciativa del empresario’ fundadas también en motivos no imputables al 

trabajador».  Teniendo en cuenta que hay una falta de respuesta clara en los tribunales
20

 

respecto a esta cuestión, puede ser interesante estudiar la STSJ Cataluña 3/4/2012 (AS 

2012\2863)
21

, por resultar especialmente ilustrativa, puesto que reconoce la existencia de un 

despido colectivo a pesar de no alcanzarse el umbral legal (se despide a 9 trabajadores a 

través de despido objetivo), dado que contabiliza también los tres despidos disciplinarios 

reconocidos como improcedentes por la empresa en el periodo de referencia legal de 90 días. 

La misma resuelve que respecto de las extinciones/despidos de los Sres., Alonso , Dimas y 

Justo , que sin necesidad de pronunciarse sobre si se trataron de extinciones por mutuo 

acuerdo o de despidos, lo cierto es que encubren y propician una acción fraudulenta y 

concluye que los actos realizados al amparo de una norma que persigan el resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en 

fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de 

eludir", en esto caso las de despido colectivo frente a las de despido objetivo, con la 

consecuencia de la declaración de nulidad. Se puede observar que en aras de evitar la 

                                                             
18

 STSJ Cataluña 13/1/2012 (JUR 2012\99923) y STSJ Andalucía (Sevilla) de 27/2/2004 (JUR 

2005\110884) 
19

 Beltrán de Heredia Ruiz, I. ERE y ratio «afectados/efectivos»: una nueva propuesta interpretativa para una 

vieja discusión. Editorial Aranzadi, Pamplona. 2010. BIB 2010\1244. 
20

 Navarro Nieto. F. Los Despidos Colectivos: novedades normativas y balance jurisprudencial. Editorial 

Aranzadi, Pamplona. 2013. Página 7. BIB 2013/2136. 
21

 En el mismo sentido se pronuncian la STSJ Comunidad Valenciana 3/12/2002 (AS 2003\2674) y la  STSJ 

Navarra 30/12/1996 (AS 1996\4525).  

javascript:maf.doc.linkToDocument('AS+1996+4525',%20'.',%20'AS+1996+4525',%20'i0ad6007900000145bf13b465115bc88d',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('AS+1996+4525',%20'.',%20'AS+1996+4525',%20'i0ad6007900000145bf13b465115bc88d',%20'spa');


 

13 
 

actuación fraudulenta de la empresa, entiende el Tribunal que se alcanza el umbral legal, sin 

que la exigencia de que tengan que existir al menos cinco extinciones acumulables resulte 

una restricción para entender la apreciación de despido colectivo.  Según las sentencias 

mencionadas parece que, en supuestos excepcionales y con la finalidad de evitar un fraude de 

ley, la restricción establecida respecto a que las extinciones acumulables deben ser cinco 

podría ser interpretable de una manera más flexible a la luz de la normativa comunitaria, si 

bien es importante reiterar y recalcar la falta de criterio uniforme en la doctrina judicial
22

, no 

siendo descartable que se pueda presentar una cuestión prejudicial referida a esta cuestión, 

que podría ser según dispongo:  a efectos de la determinación de las extinciones del contrato 

de trabajo producidas por iniciativa de empresario en base a uno o varios motivos no 

inherentes a la persona de los trabajadores,  en orden a determinar la posible concurrencia 

del “despido colectivo” en los términos definidos en el artículo 1.1 de la Directiva 98/59, ¿se 

exige que el número de las extinciones producidas por iniciativa del empresario en base a 

uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores alcance al menos 5? 

 

3. ELEMENTO TEMPORAL. 

3.1. La cuantificación de las extinciones dentro de un período de noventa días. 

Como ya se ha señalado anteriormente, el requisito cuantitativo o numérico viene 

complementado por un criterio temporal: el cómputo de las extinciones contractuales debe 

efectuarse dentro del periodo de 90 días
23

. El citado plazo de 90 días tiene naturaleza 

sustantiva, no procesal
24

, debiéndose por tanto computar por días naturales
25

.  La razón de 

fijar un determinado periodo de tiempo para valorar un despido colectivo responde a la 

necesidad del legislador de preveer la posible malicia humana de realizar los despidos de 

forma escalonada en aras de evitar llegar a la cifra numérica establecida por la ley, de modo 

que al valorar la existencia de un despido colectivo ha de comprobarse si el cómputo total de 

despidos en el periodo de tiempo de 90 días alcanza o sobrepasa los umbrales fijados por la 

legislación.  

                                                             
22

 Beltrán de Heredia Ruiz, I. ERE y ratio «afectados/efectivos»: una nueva propuesta interpretativa para una 

vieja discusión. Editorial Aranzadi, Pamplona. 2010. BIB 2010\1244. 
23

 Artículo 51.1 primer párrafo ET 
24

 Memento práctico Francis Lefebvre Social. Editorial Francis Lefebvre. 2014. Capítulo XIX. Sección 1. 2375.  
25

 Se incluyen sábados, domingos y días inhábiles (artículo 5.2 CC) 
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Respecto a la forma de realizar el cómputo, el criterio general del Tribunal Supremo
26

 es que 

se realiza hacia atrás en el tiempo. En este sentido, el día del despido va a ser el día final del 

plazo (el “dies ad quem”) para las extinciones contractuales que se acuerden ese día [STS 

23/1/2013 (RJ 2013/2851)], por ser el día en el que se pueden superan los límites que 

determinan la existencia del despido colectivo. Apoya esta solución el principio de seguridad 

jurídica, esto es, el hecho de que el futuro es desconocido y no puede establecer el legislador 

pautas para sancionar algo que no se sabe si se va a ocurrir, salvo en los supuestos de obrar 

fraudulento (artículo 6.4 CC), que sucede cuando la proximidad entre el despido objetivo a 

examen y los nuevos ceses es tan escasa que cabe presumir que el empresario tenía la 

intención de extinguir unos y otros contratos espaciando su ejecución en aras de eludir el 

procedimiento de despido colectivo[STSJ Islas Canarias 26/10/2012 (AS 2013\1159), STS 

23/4/2012 (RJ 2012/8524)]. La fijación de un día concreto para determinar el día inicial y 

final de cada periodo indica que no cabe un cómputo variable (cambiable o movible)
27

 del 

periodo de 90 días, estableciéndose así que el día en que se acuerda la extinción constituye el 

día final del cómputo del primer periodo de 90 días (“dies ad quem”) y el día inicial (“dies a 

quo”) del siguiente.  

3.2. La previsión del legislador para evitar el despido por goteo: una medida 

antifraude. 

Para evitar el denominado despido por goteo que consiste en espaciar o fraccionar los 

despidos por la misma causa en periodos sucesivos de 90 días con la finalidad de no alcanzar 

los umbrales legales, establece la legislación una medida antifraude
28

 (artículo 51.1 párrafo 

final ET).  Esta medida sanciona con la nulidad a las decisiones extintivas que se adopten 

según el despido objetivo individual en periodos encadenados de 90 días que, si bien afectan 

a un número inferior a los umbrales legales establecidos para el despido colectivo, en su 

conjunto sí los rebasan. 

Para poder aplicar esta regla es necesario que se cumplan dos condicionantes: i) que los 

despidos acordados en los diferentes tramos de 90 días se basen en las mismas causas y, ii) 

                                                             
26

 STS 23/4/2012 (RJ 2012/8524) y STS 23/1/2013 (RJ 2013/2851) 
27

 STS 23/4/2012 (RJ 2012/8524) 
28

 Navarro Nieto. F. Los Despidos Colectivos: novedades normativas y balance jurisprudencial. Editorial 

Aranzadi, Pamplona. 2013. Página 4. BIB 2013/2136. 
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que en el periodo sucesivo de 90 días tomado en consideración, se haya producido al menos 

una extinción por la vía del artículo 52.c) ET
29

.  

Respecto a la primera condición, al hablar la legislación de las mismas causas se está 

refiriendo a los hechos que la propia empresa entiende subsumibles en alguna de las causas 

que describe el art. 52 E.T [STSJ Comunidad Valenciana 16/6/2013 (JUR 2013\285669)], 

debiendo de entenderse que para que tal tipo de igualdad exista no es suficiente que la 

extinción se fundamente en el mismo tipo de causas (productivas), sino que el descenso de la 

actividad se fundamente en las mismas cifras o volumen de facturación o ventas [STSJ 

Murcia 3/10/2011 (JUR 2011\357343)]. Es importante matizar que el hecho de que se 

produzcan en el periodo sucesivo nuevas extinciones es motivo para que los tribunales 

presuman la falta de voluntad de la empresa de someterse al despido colectivo, teniendo la 

carga de la prueba el empresario de acreditar que las nuevas extinciones responden a causas 

nuevas [STSJ Madrid de 29/4/2011 (JUR 2011\240227), STSJ Valladolid, Castilla y León 

7/11/2012 (AS 2013\157), STSJ Cataluña 1/10/1996 (AS 1996\3894)].  

En cuanto al segundo requisito, la ley no concreta el número de tramos que se pueden tener 

en cuenta, si bien reiterada jurisprudencia viene exigiendo que se trate de periodos continuos 

o consecutivos, de manera que si se rompe la serie con un intervalo de 90 días, quiebra la 

unidad de cómputo [STSJ Cataluña 3/7/2012 (JUR 2012\299186), STSJ Andalucía 

17/11/2011 (JUR 2012\43579)].  

3.3. La «inclusión/exclusión» de las extinciones por acumulación o asimilación en 

los periodos sucesivos de noventa días. 

Se plantea la duda sobre qué extinciones deben ser computables en los periodos sucesivos de 

90 días, esto es, si solo las efectuadas por causas empresariales (económicas, técnicas, 

organizativas o productivas), o si también se incluirían las extinciones por acumulación o 

asimilación. Defiende la STSJ Cantabria de 16/12/2011 (JUR 2010\359251) que el último 

párrafo del art. 51.1 ET, establece que los despidos objetivos basados en las causas previstas 

en el artículo 52.c) ET , (…) están bajo sospecha durante los noventa días siguientes. (…)La 

cita concreta del artículo 52c) ET, permite considerar que quedan excluidos en 

consecuencia, cualquier otro despido o extinción contractual que obedezca a causa distinta 

                                                             
29

 En este sentido, la STSJ Cantabria de 24/3/1997 (AS 1997\568) dispone: sin que el hecho, (…) de que se 

trate de una única extinción, sea causa suficiente para entender excepcionada la aplicación del mencionado 

precepto legal. 
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de la económica, técnica, organizativa o de producción. En sentido contrario se pronuncia la 

STSJ Cataluña 4/10/2011 (JUR 2011\430468), al computar en el periodo de los 90 días 

sucesivos las extinciones por acumulación. Teniendo presente que la Directiva 98/59/CE no 

contempla el supuesto de cómputo de extinciones de periodos sucesivos a 90 días, se perfila 

ciertamente difícil interpretar el citado precepto a la luz de la normativa comunitaria, sin 

embargo, atendiendo a lo expuesto en la misma, respecto a que  se asimilarán a los despidos 

las extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa de empresario en base a uno 

o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores
30

, podría resultar 

cuestionable que restrinja la normativa interna lo establecido por la comunitaria, que en 

ningún momento impone salvedad a esta asimilación. En este sentido, no se puede olvidar 

que el último párrafo del artículo 51.1 ET supone una mejora de la normativa comunitaria, al 

contemplar un supuesto que mejora las condiciones de los trabajadores, al computarse 

también periodos sucesivos de 90 días en aras de evitar el fraude que puedan cometer las 

empresas para evitar someterse al procedimiento de despido colectivo. A la luz de lo 

expuesto, podría resultar, a menos, cuestionable, que la legislación interna incluya un 

precepto que mejore la normativa comunitaria para que en el mismo precepto se imponga una 

restricción no contemplada por la citada Directiva.  

 

4. ELEMENTO CAUSAL. 

4.1. La exigencia de causalidad: posible restricción de la legislación española 

respecto a la Directiva 1998/59/CE. 

Como punto de partida, es importante señalar que la construcción jurídica del despido en la 

legislación española radica sobre la base de la exigencia de causalidad
31

. No se puede olvidar 

que esta obligación descansa en la propia esencia del Derecho del Trabajo, cuya función 

connatural viene a ser proteger a la parte más débil, que es el trabajador, en aras de garantizar 

la seguridad jurídica y la estabilidad en el empleo.  A este respecto se pronuncia el Convenio 

158 OIT en su artículo 4, al establecer que no se pondrá término a la relación de trabajo de 

un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su 

                                                             
30

 Artículo 1 de la Directiva 98/59/CE 
31

 Marrero Sánchez, E.M. La nueva definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción y su control judicial tras el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral.  Páginas 1 y 2. 
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capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 

establecimiento o servicio. 

Al hilo de esta exigencia de causalidad, establece el artículo 51.1 ET que para que el despido 

pueda calificarse como colectivo, es necesario, además de que afecte a un determinado 

número de trabajadores, que esté fundado en causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción. A este respecto, es especialmente reseñable establecer que resulta más restrictivo 

que la Directiva 1998/59/CE, que en el artículo 1.1.a), entiende que el despido colectivo es 

aquel que, superando los umbrales correspondientes, está fundado en motivos no inherentes a 

la persona de los trabajadores, entendiendo que el concepto de despido colectivo debe 

interpretarse en el sentido de que engloba cualquier extinción del contrato de trabajo no 

pretendida por el trabajador y, en consecuencia, sin su consentimiento. Tal concepto no 

exige que las causas subyacentes correspondan a la voluntad del empresario [STJCE  12-

10-2004. Caso Comisión de las Comunidades Europeas contra Portugal (TJCE 

2004\376)]. En el citado supuesto, el TJCE consideró que la legislación portuguesa, que había 

limitado el concepto de despido colectivo a motivos de índole estructural, tecnológica o 

coyuntural sin incluir otros motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, no seguía 

lo establecido por la legislación comunitaria. A la luz de lo expuesto por el Tribunal, parece 

que el concepto de despido colectivo de la Directiva 98/59/CE no requiere una remisión a las 

legislaciones de los Estados miembros, sino que tiene un alcance comunitario, susceptible de 

interpretación autónoma y uniforme
32

.  

Volviendo a lo establecido por la legislación interna española, que establece un concepto de 

despido sometido a causas empresariales, esto es, puramente causal,  la STS 22/2/2008 (RJ 

2008/5344), entre otras
33

,  reafirma lo establecido por la normativa española y entiende que 

los despidos colectivos exigen necesariamente para su existencia la concurrencia de causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, de manera que para la existencia de un 

despido colectivo no basta, en forma alguna, con el hecho de que varios trabajadores hayan 

sido despedidos al mismo tiempo, aunque el número de esos trabajadores supere, incluso con 

holgura, los topes que fija el 51.1 del  ET  ( RCL 1995, 997)  , sino que además es 

absolutamente preciso que esos ceses sean debidos a alguna causa económica, técnica, 

organizativa o de producción. A mayor abundamiento, la STS 18/3/2009 (RJ 2009\4163) 

defiende que nuestra norma nacional (…) establece una regulación procedimental más 

                                                             
32

 Auto del JS 33 Barcelona 9/07/ 2013 (AS 2014/324) 
33

 En el mismo sentido se pronuncia también la STS 30/9/2008 (RJ 2008/7356) 
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favorable para los trabajadores, (…)  exigiendo a la empresa la justificación de la causa 

extintiva y la necesidad de la previa autorización administrativa para proceder al despido 

colectivo (requisitos éstos que no establece la norma comunitaria). 

A la vista de lo expuesto, tanto por la legislación como por la jurisprudencia, podría 

cuestionarse que, al igual que sucedió con Portugal, el Estado español estuviera incumpliendo 

la normativa comunitaria al someter el despido colectivo a la existencia de causas 

empresariales. En este sentido se pronunció el TJUE el 10-12-2009, asunto Ovidio 

Rodríguez Mayor (TJCE 2009\381), sosteniendo que la citada Directiva no se opone a una 

normativa nacional con arreglo a la cual no se considera despido colectivo la extinción de 

los contratos de trabajo de varios empleados cuyo empresario es una persona física como 

consecuencia de la muerte de éste.  Si bien en este caso concreto entendió el TJUE que la 

normativa española no era contraria a la regulación comunitaria, sucede que la doctrina 

judicial española que venía exigiendo la existencia de causas empresariales para poder 

apreciar un despido colectivo, consciente de que la regulación es ciertamente restrictiva 

respecto a la comunitaria, parece haber relajado en cierta manera esta exigencia, o dicho de 

otro modo, parece que deja sin efecto la anterior doctrina
34

, tal y como expone la STS 

25/11/2013 (RJ 2014\36) al señalar que pero esta doctrina ha sido revisada por las 

 sentencias de 3 julio  (RJ 2012, 9585)  y  8 de julio de 2012  (RJ 2012, 9967) , en las que se 

reconoce que, si bien el art. 51 del ET parece vinculado a un elemento causal (…) lo cierto 

es que en la configuración final de esta modalidad extintiva resulta determinante el elemento 

cuantitativo. En aras de dilucidar claramente la cuestión, y teniendo en cuenta que la Ley 

3/2012 elimina la exigencia de autorización administrativa y de razonabilidad de las causas, 

elementos que se configuraban como más favorables según el artículo 5 de la Directiva 

98/59/CE y ayudaban a defender una superior tutela de la normativa nacional, el JS 33 de 

Barcelona, a través del auto de 9/07/2013 (AS 2014/324), ha formulado la siguiente pregunta 

en la cuestión prejudicial que se viene mencionando a lo largo de este estudio: ¿El concepto 

de "despido colectivo" establecido en el art. 1, apartado 1 a) de la  Directiva 98/59  (LCEur 

1998, 2531)  , al comprender en su ámbito a todos "los despidos efectuados por un 

empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores", según 

el umbral numérico que se establece, debe ser interpretado -dado su alcance comunitario- en 

el sentido que impide o se opone a que la norma de traslación o trasposición nacional 

                                                             
34

 García Paredes, ML. Despido colectivo: despido colectivo de facto (1). Editorial LA LEY. Abril 2014. (LA 

LEY 1457/2014). 
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restrinja el ámbito del mismo a solamente determinado tipo de extinciones, las que 

respondan a causas "económicas, técnicas, organizativas o productivas", como hace el 

artículo 51.1 del  Estatuto de los Trabajadores  (RCL 1995, 997)  ? 

4.2. Las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción: el control judicial. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, el despido colectivo debe estar fundado en causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción
35

. En este sentido, es importante aclarar 

que las citadas causas han sufrido una importante modificación a partir de la Ley 3/2012, de 

manera que se ha intentado concretar más su definición, eliminando las referencias 

normativas que generaban mayor incertidumbre
36

, como aquellas que la anterior regulación 

incorporaba en relación con las proyecciones de futuro
37

, la razonabilidad de la medida 

extintiva y la valoración finalista de los despidos
38

. En aras de evitar que los tribunales lleven 

a cabo juicios de oportunidad sobre la gestión de la empresa, que derivaba en interpretaciones 

heterogéneas que constituían una fuente de inseguridad jurídica al hacer muy difícil predecir 

la decisión judicial,  el preámbulo de la citada normativa dispone que la ley se ciñe ahora a 

delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas,(…) suprimiéndose 

otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre. 

(…)Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una 

valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. De este modo, y a la vista de lo 

expuesto, los tribunales tienen que constatar la existencia de las causas, sin entrar en otros 

juicios de valor como el relativo a los efectos de las extinciones sobre el futuro de la empresa, 

dado que sería una cuestión de estrategia empresarial que el legislador entiende queda fuera 

del ámbito de control de los jueces. En este sentido se pronuncia la SAN 28/09/2012 (AS 

2012\2515) al exponer ya "no se trata de lograr objetivos futuros, sino de adecuar la 

plantilla a la situación de la empresa"; "la justificación del despido ahora es actual" (A. 

Desdentado Bonete).(…) el legislador ha determinado exactamente qué aspectos del despido 

pueden ser controlados mediante este procedimiento, y desde luego no lo es la mayor o 

menor habilidad que la entidad empresarial demuestre en la gestión de su negocio. Esta 

                                                             
35

 Artículo 51.1 ET 
36

 Maneiro Vázquez, Y. La nueva modalidad procesal de despido colectivo tras la reforma laboral de 2012 (1). 

Editorial LALEY. Marzo 2013. LA LEY 1285/2013.  
37
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modificación legislativa, sobre todo en lo que respecta a la razonabilidad de la medida 

extintiva y la no vinculación a exigencias finalistas, ha sido objeto de profundo debate, 

encontrando algunas opiniones muy críticas
39

, dado que se abre la vía para el análisis de cuál 

ha sido la intención del legislador al haber eliminado cualquier mención a la justificación y 

razonabilidad de las medidas, y si la citada modificación supone que los tribunales, a la hora 

de valorar las causas, deban abandonar la posición que venían manteniendo en cuando a la 

necesidad de vincular las causas que daban lugar a los despidos con la razonabilidad de 

estos
40

.  En este sentido parece importante citar la SAN 18/12/2012 (AS 2013\1036), por 

resultar especialmente ilustrativa al establecer que la justificación del despido económico o 

productivo exigirá la superación de tres fases por las empresas: a. - acreditar la situación 

económica negativa o, en su caso, cambios en la demanda de los productos y servicios que la 

empresa quiera colocar en el mercado, b. - determinar de qué modo las situaciones descritas 

inciden en los contratos de trabajo, que se pretenden extinguir, c. - probar la adecuación de 

las medidas adoptadas para hacer frente a dicha necesidad. A la luz de la sentencia citada y 

de la doctrina judicial más reciente, parece que los tribunales se han venido mostrando 

ciertamente reacios, o dicho de otro modo, dejan abierta la intensidad del control judicial 

sobre la causa, si bien lo limitan a lo que sería el juicio de adecuación, abandonando la 

posición de sustituir al empresario en la gestión empresarial y la de exigir que la medida 

contribuya a objetivos futuros, como preservar o favorecer la posición competitiva de la 

empresa, o prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la 

misma a través de una más adecuada organización de los recursos, y por tanto, desechando el 

juicio de proporcionalidad
41

. En este sentido encontramos la STS 20/9/2013 (RJ 

2013\7744)
42

, que dispone que no corresponde en el derecho vigente a los órganos 

jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de 

proporcionalidad en el sentido técnico- jurídico de la expresión, el cual presupone una 

valoración del carácter indispensable de la decisión adoptada, sino un juicio de adecuación 

más limitado, que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia al 

                                                             
39
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42
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tipo legal descrito en el artículo 51ET , y la idoneidad de las mismas en términos de gestión 

empresarial en orden a justificar los ceses acordados.  

Se puede entender que, si bien a través de la reforma legislativa se ha limitado ciertamente el 

poder del juez, el control judicial sigue estando muy presente, dado que, son los encargados 

de valorar si la medida extintiva adoptada por la empresa  es adecuada en aras de justificar 

los ceses acordados. Resulta especialmente ilustrativo lo expuesto por el magistrado del 

Tribunal Supremo, Desdentado Bonete, en una ponencia
43

, al señalar que no se trata de 

determinar si la medida es óptima sino meramente adecuada. De otro modo, si el empresario 

solo tuviera que acreditar la concurrencia de causas, sin necesidad de demostrar la 

adecuación entre la medida y la intensidad de la causa, la exigencia, contenida en el art. 

51.2ET que identifique el número y clasificación profesional de los trabajadores de la 

empresa, así como de los trabajadores afectados por la inaplicación de condiciones de 

trabajo del convenio colectivo en vigor(…)sería absolutamente inútil, puesto que si solo tiene 

que acreditar la concurrencia de causa, las informaciones cuantitativas y cualitativas citadas 

serían irrelevantes, al igual que las finalidades del período de consultas, por cuanto la 

simple acreditación de la causa bastaría para que el empresario tome libremente la medida 

que estime oportuna [SAN 20/10/2013 (AS 2014\300)]. 
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5. VALORACIÓN. 

Como bien se ha apuntado al comienzo de este artículo, si bien tras la reforma laboral de 

2012 el número de despidos colectivos declarados nulos fue muy elevado, se ha venido 

produciendo un cambio de tendencia, precisamente porque las empresas han aprendido de los 

errores cometidos y han realizado una intenso análisis de la figura del despido colectivo. 

Sucede que, respecto a los elementos a partir de los que se construye el despido colectivo, 

hay numerosas sombras, que se traducen en interrogantes sin solucionar.  

Si bien la doctrina judicial a través de sus interpretaciones ya resuelve numerosos 

interrogantes, otros tantos quedan pendientes, especialmente aquellos que se refieren a la 

posible contradicción entre la legislación comunitaria y española, a expensas de una cuestión 

prejudicial que podría resultar en gran medida aclaratoria. A los empresarios y trabajadores 

españoles, víctimas mudas de la inseguridad jurídica, tan solo les queda esperar, esperar que 

los tribunales europeos rellenen las lagunas y aclaren las sombras que deja la legislación 

española.  
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