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Resumen: La ejecución de una sentencia que declara la nulidad del despido 
colectivo o las medidas cautelares que se adoptan para asegurar esa ejecución, en 
ocasiones, pueden suponer una injerencia en la libertad de empresa. 

Lo anterior hace que algunos aspectos de la regulación del despido colectivo resulten 
cuestionables, concretamente, en lo que respecta a la calificación de nulidad del 
despido colectivo y las consecuencias inherentes a tal declaración.  

Asimismo, en el presente trabajo se aprovecha la ocasión para proponer algunas 
modificaciones de la actual regulación que, de lege ferenda, podrían contribuir a una 
mayor concordancia entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo en la materia 
que aquí se analiza: el despido colectivo nulo. 
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1. Introducción 

Una de las materias en las que el conflicto entre la libertad de empresa y el 
derecho al empleo se manifiesta con mayor énfasis es en el despido colectivo. 
 
Sin embargo, en el estudio de los despidos colectivos el centro de atención lo han 
constituido otros aspectos como la causalidad de los despidos colectivos, el 
cómputo de los umbrales, etcétera, sin que se hayan analizado éstos (su 
regulación y control judicial) desde el punto de vista de la liberta de empresa. 

Quizás, el motivo de lo anterior se encuentre, en que, como ha advertido en alguna 
ocasión el renombrado Catedrático de Derecho del Trabajo, DURÁN LÓPÉZ, F., 
y han recordado recientemente RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y BRAVO-FERRER, el 
hecho de que la libertad de empresa haya necesitado menos protección jurídica, 
sobre todo a nivel del amparo constitucional, ha hecho que esa libertad se dé por 
supuesta y que haya tenido menos relevancia en los debates jurídico-laborales1. 
 
En el presente trabajo se analiza el despido colectivo nulo desde el punto de vista 
de la libertad de empresa, con la finalidad de poner de manifiesto la injerencia que 
se puede producir en la libertad empresarial cuando se ejecuta una sentencia que 
declara la nulidad del despido colectivo o se adoptan medidas cautelares para 
asegurar esa futura ejecución. 
 
Se aprovecha la ocasión para cuestionar algunos aspectos de la regulación actual, 
así como para dejar apuntadas algunas alternativas que podrían contribuir a una 
mayor concordancia entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo en la 
materia objeto de análisis: los despidos colectivos nulos. 

2. La difícil tensión entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo  

El artículo 38 de la Constitución Española (CE) establece el derecho a la libertad 
de empresa en el marco de una economía de mercado y dispone que los poderes 
públicos garantizarán y protegerán su ejercicio de acuerdo con las exigencias de 
la economía general.  

El referido derecho reconoce al empresario un determinado campo de libertad 
para iniciar una actividad empresarial, decidir cómo ejercer y organizar esa 
actividad empresarial en el mercado y, llegado el caso, para cesarla2.  

Para ello el empresario necesita contar con cierto margen de actuación y 
flexibilidad en el ámbito de las relaciones laborales, ya que la libertad de empresa 

                                                

1 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y BRAVO-FERRER, Derecho del Trabajo y Libertad de Empresa, Los desafíos 
del Derecho del Trabajo ante el cambio social y económico, Libro en homenaje a Federico Durán López, 
coordinador por C. Sáez Lara, F. Navarro Nieto y P. Gómez Caballero, Editorial Iustel, Madrid, 2021, pág. 
46. 

2 ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., El Derecho del Trabajo en el principio de libertad de empresa, Trabajo y 
Derecho, Nº 57, Sección Estudios, 2019, Wolters Kluwer. 
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no solo se ejerce en los mercados de productos y servicios, sino también en el 
mercado de trabajo.  

Al mismo tiempo la Constitución reconoce en el artículo 35 el derecho al trabajo, 
al ser un elemento básico de la vida social y económica, así como el principal 
modo de vida de las personas.  

Ambos derechos deben conjugarse en una economía de mercado que debe ser 
social, pero en la que las exigencias competitivas y la defensa de la productividad 
también se han insertado como valores constitucionales3. 

De esta forma, el derecho a la libertad de empresa no puede constituir una 
absoluta libertad contractual ni un principio de libertad de despido4, al igual que el 
derecho al trabajo tiene que ser acorde con la lógica productiva y económica. 

En definitiva, la normativa laboral debe tener en cuenta el reconocimiento 
constitucional de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad, 
buscando la necesaria concordancia entre libertad de empresa y derecho al 
trabajo.  

3. El despido colectivo y las reformas operadas en pro de la libertad de 
empresa 

Si se realiza un análisis de la normativa reguladora de los despidos colectivos, se 
aprecia cómo la libertad de empresa se ha ido abriendo paso poco a poco.  

En las sucesivas reformas operadas por el legislador, éste ha intentado (i) otorgar 
al empresario una mayor flexibilidad y libertad en la gestión empresarial, así como 
una mayor certeza en la tramitación de los despidos colectivos5 y, (ii) disminuir la 

                                                

3 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y BRAVO-FERRER, Derecho del Trabajo y Libertad de Empresa, Los desafíos 
del Derecho del Trabajo ante el cambio social y económico, op. cit., pág. 45. 

4 Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2003 (LA LEY 2902/2003), 
de la que fue ponente Dª María Emilia Casas Baamonde, que establece lo siguiente: Ello no quiere decir 
que, como poder empresarial, la facultad de despido no se enmarque dentro de los poderes que el 
ordenamiento concede al empresario para la gestión de su empresa y que, por ello, su regulación no haya 
de tener en cuenta también las exigencias derivadas del reconocimiento constitucional de la libertad de 
empresa y de la defensa de la productividad, pero lo que resulta claro es que no puede deducirse de esa 
libertad de empresa ni una absoluta libertad contractual, ni tampoco un principio de libertad «ad nutum» de 
despido, dada la necesaria concordancia que debe establecerse entre los arts. 35. 1 y 38 CE y, sobre todo, 
el principio de Estado social y democrático de Derecho. No debe olvidarse que hemos venido señalando 
desde nuestra STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8, que, en su vertiente individual, el derecho al trabajo (art. 
35.1 CE) se concreta en el «derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a 
no ser despedido sin justa causa». 

5 La exposición de motivos de la Ley 35/2010 establece que: Se ha estimado necesaria, en consecuencia, 
una nueva redacción de estas causas de extinción que proporcione una mayor certeza tanto a trabajadores 
y a empresarios como a los órganos jurisdiccionales en su tarea de control judicial. Asimismo, la exposición 
de motivos del RD-ley 3/2012 establece que el objetivo de la reforma es la flexiseguridad. 
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discrecionalidad de los órganos jurisdiccionales en el control judicial de estas 
medidas6.  

Por un lado, se modificó la definición que establecía el artículo 51.1 del Estatuto 
de los Trabajadores (ET)7 de las causas que permiten llevar a cabo un despido 
colectivo, la cual resultaba sumamente imprecisa e indeterminada y dejaba amplio 
margen de decisión a la autoridad laboral y a los órganos jurisdiccionales8. 

Concretamente, conforme a la redacción del referido precepto, se entendía que 
concurrían causas económicas cuando los despidos contribuyeran a superar una 
situación económica negativa de la empresa.  

Asimismo, se entendía que concurrían causas técnicas, organizativas o de la 
producción cuando las extinciones contribuyeran a garantizar la viabilidad futura 
de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada 
organización de los recursos.  

Esta definición finalista de las causas fue modificada por la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (Ley 
35/2010) que, aunque concretó algo más qué se entendía por causa económica, 
técnica, organizativa o de la producción, añadió la exigencia de acreditar la 
razonabilidad de la decisión extintiva, en el sentido de justificar que ésta contribuía 
a preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado. 

Posteriormente, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral (RD-ley 3/2012) trató de limitar aún 
más la discrecionalidad de los tribunales, estableciendo una presunción 
irrefragable, conforme a la cual, la disminución persistente del nivel de ingresos 
ordinarios o ventas durante tres trimestres consecutivos, en comparación con los 
mismos trimestres del año anterior, constituye una causa económica.  

Es decir, se pasó de una concepción finalista de las causas (RD Legislativo 
1/1995), a exigir un juicio de razonabilidad (Ley 35/2010) para, posteriormente, 
implantar un sistema objetivo de apreciación de las causas (RD-Ley 3/2012).  

Es evidente que la intención del legislador fue otorgar mayor poder de gestión al 
empresario –flexibilizando y liberalizando sustancialmente la causa económica-, 

                                                

6 La exposición de motivos del RD-ley 3/2012 establece que: También se introducen innovaciones en el 
terreno de la justificación de estos despidos. La ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias 
normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre (…) tales referencias incorporaban 
proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido 
dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la 
gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una 
valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. 

7 Conforme a la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RD Legislativo 1/1995). 

8 DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PRUEBA PINILLA, A., La reforma del mercado de trabajo: Ley 
35/2010, 17 de septiembre, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2011. 
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así como reducir el margen de discrecionalidad de los tribunales en el control 
judicial de los despidos colectivos, con un sistema objetivo en el que el control 
judicial debería ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: 
las causas. 

Por otro lado, se eliminó el sistema administrativo que estaba vigente, ya que éste 
no proyectaba la necesaria agilidad de un procedimiento que debía ser rápido para 
adaptarse a situaciones y cambios empresariales críticos para la viabilidad de la 
empresa9. 

Así, el RD-Ley 3/2012 suprimió la autorización administrativa como requisito 
previo para poder llevar a cabo el despido colectivo, salvo en los despidos 
colectivos por fuerza mayor. 

No obstante, al tratarse de una exigencia comunitaria10 ,se mantuvo el requisito de 
llevar a cabo un periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores, aunque sin llegar a exigir acuerdo para poder llevar a cabo los 
despidos. 

De esta forma, tras la reforma operada por el RD-ley 3/2012 se suprimió el control 
ex ante de los despidos colectivos (consistente en la autorización administrativa 
previa) por un control ex post, correspondiendo ahora a los tribunales la delicada 
tarea de controlar judicialmente los despidos colectivos, asegurando la tutela 
judicial efectiva de sus respectivos derechos a trabajadores y empresarios. 

En definitiva, el legislador suprimió la autorización administrativa como requisito 
previo para poder llevar a cabo los despidos colectivos, y centró la atención en la 
causalidad de los despidos colectivos y el control judicial.  

De esta forma, la defensa de los intereses sociales afectados por los procesos de 
reestructuración empresarial se puso en manos de los tribunales, que son los 
responsables de ponderar y encontrar ese anhelado punto de equilibrio entre 
libertad de empresa y derecho al trabajo, que como veremos, en ocasiones se 
antoja complejo. 

4. Algunos supuestos de despidos colectivos nulos que invitan a la reflexión  

Tras las reformas operadas, se incrementó la litigiosidad en torno a los 
procedimientos de reestructuración empresarial.  

Asimismo, la cifra de despidos colectivos declarados nulos resultó ser 
abrumadora. En palabras del renombrado ex magistrado del Tribunal Supremo 

                                                

9 ESTEBAN MIGUEL, A., Los despidos colectivos: Un estudio de las causas económicas, RJUAM, nº 26, 
2012-II, págs. 76 y 77. 

10 Impuesta por la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (Directiva 98/59/CE). 
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DESDENTADO BONETE11 la reforma en sede judicial sobre los despidos 
colectivos está fracasando.  

Resulta interesante analizar algunos de los despidos colectivos que han sido 
declarados nulos en nuestro país y, que además de su interés mediático, han dado 
lugar a una interesante e intensa batalla judicial.  

A través de su análisis se pretende realizar una aproximación al control judicial de 
estos despidos colectivos que han sido declarados nulos y tomar conciencia de la 
incidencia que estos procedimientos pueden tener en la libertad de empresa. 

4.1 Despido colectivo de Coca Cola Iberian Partners, S.A. 

 Supuesto de hecho 

En 2013 se constituyó Coca Cola Iberian Partners S.A. (CCIP), una 
sociedad de nueva creación que surgió tras un proceso de integración de 
las distintas sociedades dedicadas al embotellamiento y distribución de 
la marca Coca Cola. 

El 2 de enero de 2014 CCIP comunicó a los representantes de los 
trabajadores el inicio de un procedimiento de despido colectivo, de 
movilidad geográfica y de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, iniciándose el periodo de consultas el día 22 de enero. 

Tras ello, el comité de empresa de la planta de Fuenlabrada convocó una 
huelga total de carácter indefinido a partir del 31 de enero de 201412 con 
motivo del despido colectivo y, en especial, por el cierre de la planta de 
Fuenlabrada.  

Finalmente, el periodo de consultas terminó con resultado sin acuerdo 
entre las partes, comunicando la dirección de CCIP el despido de 1190 
trabajadores, así como otras medidas de movilidad geográfica y 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

                                                

11 El 50% de los despidos colectivos han sido declarados nulos por los jueces, El Economista. Enlace web: 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6584797/03/15/El-50-de-los-despidos-colectivos-han-
sido-declarados-nulos-por-los-jueces.html 

DESDENTADO BONETE, A. afirmó, como resultado de un análisis propio sobre la jurisprudencia publicada 
por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la mitad de los 79 despidos colectivos presentados 
ante los tribunales desde que entró en vigor la reforma laboral, en marzo de 2013, habían sido declarados 
nulos por los jueces. De ellos, tan solo 31 se calificaron como ajustados a derecho y otros 9 como no 
ajustados a derecho. 

12 Es importante destacar que la fecha en la que se inició la huelga (31 de enero de 2014) fue posterior a la 
comunicación de cierre del centro de Fuenlabrada y de inicio de un procedimiento de despido colectivo (2 
de enero de 2014), así como del inicio del periodo de consultas de dicho procedimiento (22 de enero de 
2014). 

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6584797/03/15/El-50-de-los-despidos-colectivos-han-sido-declarados-nulos-por-los-jueces.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6584797/03/15/El-50-de-los-despidos-colectivos-han-sido-declarados-nulos-por-los-jueces.html
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 Sobre la declaración de nulidad del despido colectivo con base en 
una construcción doctrinal inimaginable 

La representación sindical impugnó el despido colectivo, que fue 
declarado nulo por sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional de fecha 12 de junio de 2014, posteriormente confirmada por la 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de abril de 
2015. 

El despido colectivo se declaró nulo por varios motivos, entre otros, 
porque se consideró que se había producido una vulneración del derecho 
de huelga durante el periodo de consultas, lo cual fue determinante13 de 
la declaración de nulidad del despido14.  

La cuestión a dilucidar por las Salas era (i) si había existido una 
vulneración del derecho de huelga y, (ii) si podía considerarse que el 
despido colectivo se hubiera efectuado en vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas15. 

En primer lugar, el Tribunal Supremo reconoce que la medida de despido 
colectivo no fue una reacción empresarial ante la huelga. 

El propio iter cronológico de los hechos ponía de manifiesto que el 
despido colectivo no podía tener causa ni ser una reacción frente a la 
huelga, ya que su tramitación se había iniciado con anterioridad al 
conflicto. 

Conforme a lo recogido en la resultancia fáctica de la sentencia de la 
Audiencia Nacional16, la comunicación de inicio del procedimiento de 
despido colectivo se produjo el 2 de enero de 2014, mientras que la 
huelga convocada en la planta de Fuenlabrada no comenzó hasta el día 
31 de enero de ese mismo año. 

En segundo lugar, la sentencia mayoritaria de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo advierte que no hay precedente directo en la 
jurisprudencia que aborde un supuesto como el enjuiciado17. 

                                                

13 Según definición acuñada por la Real Academia Española (RAE), determinante significa que determina, 

es decir, que constituye la causa que define algo. 

14 El resumen del pronunciamiento contenido en la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
de 12 de junio de 2014 establece que: (…) la desactivación ilícita por parte de la empresa del ejercicio de 
la huelga por parte de los trabajadores durante el periodo de consultas a través del esquirolaje es 
determinante de la nulidad del despido colectivo. 

15 Expresión utilizada por el artículo 124.11 de la LRJS. 

16 Hecho probado décimo sexto y décimo octavo de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional de 12 de junio de 2014. 

17 En fundamento de derecho quinto de la sentencia refiere que: 3.- No hay por tanto precedente directo en 
la jurisprudencia de esta Sala en el que se aborde un supuesto como el que ahora resolvemos, en el que, 
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Asimismo, el voto particular de la sentencia dictada por el alto tribunal 
(firmado por cuatro magistrados) pone el acento en que: 

(…) no se debe olvidar que la construcción que hace la mayoría 
sobre el esquirolaje es nueva y hasta ahora inimaginable por la 
doctrina. 

A mayor abundamiento, la Audiencia Nacional en auto de 30 de 
septiembre de 2015 (dictada en fase de ejecución de sentencia) asevera 
que: 

(…) las razones, por las que admitimos en SAN 12-06-2014 (AS 
2014, 1304) la vulneración del derecho de huelga de los trabajadores 
del centro de Fuenlabrada, basadas en una determinada 
interpretación del esquirolaje en los grupos de empresa, eran 
novedosas hasta entonces en la doctrina judicial y la jurisprudencia, 
habiéndose ratificado nuestra interpretación por STS 20-04-2015 (RJ 
2015, 1249) , si bien no de modo pacífico, puesto que se cuestionó 
por cuatro votos particulares. 

Desde mi punto de vista, la construcción doctrinal que hacen tanto la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo sobre 
el esquirolaje resulta inmaculada y no puede merecer ningún reproche 
técnico. 

Sin embargo, ¿resulta proporcionado que se sancione a la empresa con 
la nulidad del despido con base en una construcción doctrinal que se tilda 
de forma unánime por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en 
sus respectivas sentencias de novedosa? 

Si ni la doctrina podía prever esa construcción doctrinal, ¿se puede exigir 
al empresario que la hubiera previsto?  

La propia Audiencia Nacional da respuesta a esta cuestión en su auto de 
30 de septiembre de 2015 afirmando que no puede exigirse a ninguna 
empresa que anticipe un nuevo criterio doctrinal y jurisprudencial sobre 
el esquirolaje interno en el ejercicio del derecho de huelga18, lo cual llama 
la atención poderosamente, pues ello no le supuso ningún obstáculo para 
sancionar a la empresa con la nulidad del despido. 

                                                

como afirma el recurrente, es cierto que la decisión del grupo CCIP de iniciar los trámites legalmente 
previstos para la adopción de la medida de despido colectivo por causas organizativas y productivas se 
adoptó en la comunicación de 2 de enero de 2.013, las consultas comenzaron el 22 de ese mismo mes de 
enero, el 28 se lleva a cabo la segunda reunión y el 31 de enero comienza la huelga de la fábrica de 
Fuenlabrada, lo que determina que en este caso, efectivamente, la medida programada de despido colectivo 
- prevista inicialmente para 1.253 trabajadores- no fue una reacción empresarial ante la huelga. 

18 Fundamento de derecho quinto del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de 
septiembre de 2015. 
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En mi opinión, sancionar a una empresa con la nulidad del despido con 
base en una construcción doctrinal nueva e inimaginable podría resultar 
algo desproporcionado. 

Además, ello genera una enorme inseguridad al empresario en la 
tramitación del procedimiento de despido colectivo.  

Se debe reparar en que el empresario toma la decisión de llevar a cabo 
un despido colectivo, tramita el procedimiento y, no es hasta el final, 
cuando se somete a control judicial la medida que éste ha adoptado. Este 
control judicial podría tener un desenlace sorpresivo, pues siempre cabría 
la posibilidad de que con base en una construcción doctrinal nueva y, por 
tanto, que el empresario no podía prever, se fundamente la nulidad del 
despido. 

Del mismo modo, también resulta desproporcionada la declaración de 
nulidad de todos los despidos, cuando la violación del derecho de huelga 
-que las Salas entendieron que se había producido- se produjo tan solo 
respecto de una mínima parte de la plantilla. 

En efecto, la huelga tan solo se llevó a cabo en uno de los centros de 
trabajo del grupo empresarial, sin que se hubiera extendido al casi 90% 
del resto de trabajadores afectados por la medida de extinción de 
contratos de trabajo19. 

Siendo así, resulta excesivo el garantismo otorgado a una porción 
reducida de los trabajadores afectados por el despido colectivo, en 
comparación con las consecuencias que conlleva para la empresa la 
declaración de nulidad20.  

Desde mi punto de vista, la declaración de nulidad debe ser reservada 
para supuestos concretos y tasados, debiendo aplicarse de forma 
restrictiva. 

Además, ésta parece ser la intención del legislador cuando en el artículo 
124.11 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social (LRJS) establece que la sentencia declarará nula la decisión 
extintiva únicamente cuando (…). Con el adverbio únicamente parece 
que la intención del legislador fue reservar esta calificación para 
supuestos muy concretos y tasados, en los que, por tanto, no cabría una 
interpretación extensiva. 

                                                

19 VARELA AUTRÁN, B., Despido colectivo en Coca-Cola: nulidad por violación de derecho de huelga 
parcial declarada después de iniciado el trámite del despido, Diario La Ley, Nº 8566, Sección columna, 22 
de junio de 2015, Editorial La Ley. 

20 VARELA AUTRÁN, B., Despido colectivo en Coca-Cola: nulidad por violación de derecho de huelga 
parcial declarada después de iniciado el trámite del despido, op.cit. 
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En este sentido, se debe reparar en que el referido precepto establece 
que la sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando 
(…) la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas.  

Obsérvese que la norma emplea la preposición "en" y no la preposición 
"con", y ello es relevante, pues la primera expresa el objetivo que se 
persigue con algo y, la segunda, las circunstancias en las que se 
desarrolla ese algo21. Es decir, lo que se sanciona con la nulidad es la 
medida extintiva vulneradora de derechos fundamentales. 

En este caso, la violación del derecho fundamental a la huelga –que se 
considera por las Salas que existió- se produjo durante la negociación y 
no puede ser la causa de la nulidad de la decisión final que no tuvo su 
causa en la huelga22. 

Por tanto, entender que el despido colectivo se efectuó en vulneración de 
derechos fundamentales y libertades públicas, quizás resulte algo 
forzado y una interpretación extensiva de lo dispuesto en el artículo 
124.11 de la LRJS. 

Se debe llamar la atención sobre el alto coste económico y social que 
conlleva la declaración de nulidad del despido colectivo, así como la 
injerencia en la gestión empresarial que esta declaración y la ejecución 
de las consecuencias inherentes a tal declaración pueden suponer (como 
veremos a continuación). 

¿Es éste el coste que tiene que pagar el empresario cuando la sanción 
de nulidad se impone (i) con base en una doctrina novedosa e 
impredecible, (ii) por considerar que se violó el derecho de huelga de un 
porcentaje muy reducido de los trabajadores afectados por el despido y, 
(iii) habiendo realizado una interpretación extensiva del artículo 124.11 
de la LRJS para imponerla?  

Desde luego, la respuesta que se dé a esta pregunta, ni es previsible, ni 
resulta clara. Mientras que la sentencia mayoritaria del Tribunal Supremo 
respondió afirmativamente, el voto particular de la sentencia del alto 
tribunal (que firman cuatro magistrados) y el propio Ministerio Fiscal, 
entendieron que no existió vulneración del derecho de huelga, que no 
estaba prevista la sanción de nulidad en la ley para estos casos y, que 
ésta resultaba constitucionalmente desproporcionada. 

                                                

21 Este es el criterio seguido por el voto particular de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 20 de abril de 2015. 

22 En este caso, en opinión del voto particular de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
de 20 de abril de 2015, la lesión del derecho de huelga apreciada (i) se produjo fuera de la mesa 
negociadora, ya que la sentencia del alto tribunal admite que la empresa actuó de buena fe durante el 
proceso negociador y, (ii) fue ajena a la decisión de despido colectivo adoptada. 
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 La ejecución de la sentencia que declara la nulidad del despido 
colectivo: imposibilidad material de ejecutarla en sus propios 
términos y reapertura de un centro de trabajo en contradicción con 
su nuevo modelo organizativo 

Los sindicatos instaron la ejecución provisional de la sentencia de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 12 de junio de 2014 que 
fue decretada mediante auto de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional de 20 de noviembre de 2014. 

Posteriormente instaron la ejecución definitiva de la sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015 que fue 
despachada por auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 
30 de septiembre de 2015. 

Como establece el artículo 124.11 de la LRJS, el efecto de la declaración 
de nulidad es el derecho de los trabajadores afectados a la 
reincorporación a su puesto de trabajo. Por su parte, el artículo 282.1 de 
LRJS dispone que la sentencia será ejecutada en sus propios términos 
cuando (…) declare la nulidad del despido. 

Concretamente, el fallo de la sentencia de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional de 12 de junio de 2014 (que fue posteriormente 
confirmada por el alto tribunal), reza con el siguiente tenor literal: 

Declarar la nulidad del despido colectivo recurrido y el derecho de los 
trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, 
condenando solidariamente a las empresas demandadas a la 
inmediata readmisión de sus respectivos trabajadores despedidos, 
con abono de los salarios dejados de percibir. 

La Audiencia Nacional tuvo que enfrentarse a distintos problemas 
prácticos para ejecutar dicho fallo. 

En primer lugar, se había producido el cierre total de los centros de 
trabajo de Fuenlabrada, Asturias, Palma de Mallorca y Alicante23. 

En segundo lugar, de los 666 trabajadores que autorizaron inicialmente 
la ejecución colectiva de la sentencia, quedaban tan solo 272, al haberse 
alcanzado acuerdos con todos los sindicatos ejecutantes alegándose por 
las partes la imposibilidad de ejecutar la sentencia en sus propios 
términos24. 

                                                

23 Hecho probado cuarto del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 
2015. 

24 Hecho probado quinto y antecedente de hecho décimo quinto y décimo sexto del auto de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 2015. 
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En tercer lugar, para los trabajadores que perseveraron en la ejecución, 
la empresa les ofreció la reincorporación en los centros de trabajo que 
permanecían abiertos, lo que en ocasiones provocaba la necesidad de 
cambiar de residencia25. 

En cuarto lugar, el centro de trabajo de Fuenlabrada (uno de los centros 
de trabajo que habían sido cerrados), fue reabierto por la empresa en 
ejecución de la sentencia que declaró la nulidad del despido, si bien fue 
reabierto como centro de operaciones industriales y logísticas26. 

A la vista de esta situación, el leitmotiv del auto de la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 2015 gira en torno a la 
interpretación que debe hacerse de la obligación de readmisión y la 
obligación de ejecutar las sentencias en sus propios términos.  

La Sala, probablemente consciente de la encrucijada en la que se 
encontraba, teniendo que ejecutar la sentencia que declaraba la nulidad 
del despido colectivo en una intrincada situación como la descrita, 
comienza advirtiendo que: 

(…) la ejecución de la sentencia en sus propios términos no puede 
abstraerse de la realidad empresarial existente en el momento de 
ejecutar la sentencia, así como de la conducta de las empresas 
demandadas en todo el proceso ejecutivo, tanto en la fase provisional 
como en la definitiva. 

Finalmente, la Audiencia Nacional resuelve la situación del siguiente 
modo: 

- Respecto de los trabajadores que prestaban servicios en los 
centros de trabajo de Asturias, Alicante y Palma de Mallorca, la Sala 
entiende que no se puede obligar a la empresa a la reapertura de 
dichos centros de trabajo para dar empleo a un número 
reducidísimo de trabajadores en comparación con la plantilla 
original que tenían27. 

La Sala concluye que la readmisión de estos trabajadores en sus 
anteriores puestos de trabajo había devenido imposible, 
procediendo la extinción indemnizada de sus contratos de trabajo 
(ex. artículo 286.1 de la LRJS), acordando el abono a dichos 

                                                

25 Hecho probado séptimo del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 
2015. 

26 Hecho probado undécimo y siguientes del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de 
septiembre de 2015. 

27 Fundamento de derecho sexto de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de 
septiembre de 2015. 
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trabajadores de las indemnizaciones y los salarios dejados de 
percibir (ex. artículo 282.2 de la LRJS). 

Coincido con el criterio de la Sala conforme al cual resultaba ilógico 
obligar a la empresa a reabrir las fábricas para dar ocupación a un 
número de trabajadores muy inferior a aquel para el que las fábricas 
estaban diseñadas. 

Pero lo anterior lleva a plantear la siguiente cuestión: si el número 
de trabajadores a readmitir hubiera sido mayor, ¿si procedería 
imponer a la empresa la reapertura de los centros de trabajo para 
reincorporar a los trabajadores en sus puestos de trabajo? 

Sin duda, ello supondría una preocupante injerencia en la libertad 
de empresa que aboga por un replanteamiento de la calificación de 
nulidad y las consecuencias inherentes a tal declaración para el 
despido colectivo. 

- En cuanto a los trabajadores del centro de trabajo de Fuenlabrada, 
que fueron readmitidos en su mismo centro de trabajo (que fue 
reabierto, aunque con una actividad diferente), la Sala concluye que 
existió una readmisión regular de estos trabajadores en sus puestos 
de trabajo. 

Concretamente, la empresa había readmitido a estos trabajadores 
en un puesto de su mismo grupo profesional y nivel retributivo, con 
la misma retribución, jornada y horario que tenían anteriormente.  

Por este motivo la Sala entiende que se trata de un supuesto de 
movilidad funcional ordinaria encuadrable en el artículo 39 del ET y 
que, por ende, la readmisión fue regular28. 

Sin embargo, si la readmisión no se pudiera haber realizado dentro 
de su mismo grupo profesional y con idéntica retribución, jornada y 
horario, ¿se podría obligar a la empresa a que la reapertura del 
centro de trabajo tuviera que realizarse con la misma actividad para 
que lo anterior fuera posible? ¿o de nuevo habría que declarar la 
imposibilidad de ejecutar la sentencia en sus propios términos y 
acudir al artículo 286.1 de la LRJS, acordando el abono de una 
indemnización y de los salarios dejados de percibir? 

Además, este supuesto pone de manifiesto que como 
consecuencia de la ejecución de la sentencia que declaró la nulidad 
del despido colectivo, la empresa se vio obligada a reabrir un centro 
de trabajo que, por razones de gestión empresarial, había cerrado, 

                                                

28 Fundamento de derecho octavo del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de 
septiembre de 2015. 
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lo cual resulta cuestionable pues sin duda es una injerencia en la 
libertad de la gestión empresarial. 

De hecho, la propia Audiencia Nacional reconoce que la empresa 
reabrió dicho centro de trabajo contra todo pronóstico y en 
contradicción con su nuevo modelo organizativo29. ¿No supone 
acaso una injerencia en la libertad de empresa que una entidad se 
vea obligada a reabrir un centro de trabajo, separándose de un plan 
de gestión empresarial, al haberse declarado nulo el despido, 
únicamente por concluir pacíficamente el conflicto30? 

4.2 Despido colectivo de Grupo Alcoa Inespal, S.L.U. (Planta de San 
Ciprián) 

 Supuesto de hecho 

El 29 de mayo de 2020 Grupo Alcoa Inespal, S.L.U. (Grupo Alcoa) 
comunicó a los representantes de los trabajadores la apertura de un 
periodo informal de consultas para explicar con detalle la situación que 
atravesaba el grupo, analizar y debatir esa situación con la 
representación de los trabajadores y, en la medida de lo posible, tratar de 
consensuar el alcance de las medidas a acometer. 

El Grupo informó a la representación de los trabajadores que la planta de 
San Ciprián (en Lugo) venía incurriendo en pérdidas significativas de 
forma recurrente, las cuales venían motivadas por el alto coste de la 
energía y el bajo precio del aluminio, situación que era anterior a la Covid-
19 y que se preveía que continuara tras ésta. 

En fecha 17 de junio, un día antes de que finalizara el periodo de 
consultas informal, Grupo Alcoa comunicó a los representantes legales 
de los trabajadores del centro de trabajo de San Ciprián su intención de 
iniciar un procedimiento de despido colectivo para la extinción de un 
máximo de 534 contratos de trabajo de la planta de aluminio del referido 
centro de trabajo. 

El despido colectivo venía motivado por la existencia de causas 
productivas, organizativas y económicas de carácter estructural. En este 
sentido, una vez constituida la comisión representativa de los 
trabajadores, tuvo lugar la apertura del periodo de consultas, el cual 
finalizó el 28 de septiembre de 2020 con resultado sin acuerdo. 

                                                

29 Fundamento de derecho quinto del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de 
septiembre de 2015. 

30 Fundamento de derecho quinto del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 30 de 
septiembre de 2015. 
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Tras ello, el 9 de octubre de 2020 Grupo Alcoa comunicó a la comisión 
representativa de los trabajadores su decisión final de proceder al 
despido colectivo de 524 trabajadores. 

 Sobre la medida cautelar que obliga a la empresa a abstenerse de 
llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada 
de las cubas31 

Los sindicatos CC.OO., CIG y UGT solicitaron la adopción de medidas 
cautelares con carácter previo a la interposición de la demanda de 
despido colectivo.  

En concreto, los sindicatos solicitaban la adopción de las siguientes 
medidas cautelares: 

La intervención o administración judiciales de los bienes productivos 
(…), asumiéndose la intervención y administración de la planta de 
aluminio por la SEPI durante lo que dure el proceso de impugnación 
de despido colectivo, hasta que se dicte sentencia firme. Con 
carácter subsidiario a la anterior petición, la orden judicial de 
abstenerse provisionalmente de llevar a cabo una conducta, a fin de 
ordenar a la Empresa Aluminio Español, S.L., que se abstenga de 
ejecutar los despidos individuales con respecto a los trabajadores 
afectados por el despido colectivo y abstenerse en consecuencia, de 
parar la producción de aluminio en la fábrica y de llevar a cabo 
cualquier actuación dirigida a hacer efectiva esta parada de la fábrica 
y de las cubas en concreto, en tanto no se dicte una sentencia firme 
en el proceso de despido colectivo. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó auto 
de fecha 4 de noviembre de 2020 por el que estimó en parte la solicitud 
de medidas cautelares y ordenó a la empresa abstenerse de llevar a cabo 
cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas. 

En primer lugar, es preciso indicar que la prohibición impuesta por el 
Tribunal a la empresa, consistente en no parar las cubas, constituye una 
clara restricción de la libertad de empresa, en la medida en que impide a 
la empresa cesar en una actividad, decisión estrictamente mercantil que 
corresponde adoptar al empresario. 

                                                

31 Es preciso indicar que Grupo Alcoa presentó recurso de reposición frente al auto de medidas cautelares. 
El recurso de reposición fue desestimado por auto de 30 de noviembre de 2020. 

Frente a dicho auto desestimatorio del recurso de reposición se interpuso recurso de casación, el cual ha 
sido desestimado por el Tribunal Supremo mediante sentencia de fecha 19 de julio de 2021, al entender 
que contra el auto que resolvió el recurso de reposición frente al auto que acordaba la adopción de medidas 
cautelares no procedía recurso de casación. Sin duda, ello podría dar lugar a un interesante debate en 
relación con la procedencia del recurso de casación en el referido supuesto y el derecho a la tutela judicial 
efectiva. 
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Además, esta injerencia en la gestión empresarial podría tener 
indeseables consecuencias, como, por ejemplo: 

 Poner en riesgo el futuro de la planta o, cuanto menos, empeorar 
su situación, en la medida en que la planta seguiría incurriendo en 
pérdidas por el hecho de mantener las cubas activas. 

Como alegó la empresa en el acto de la vista32, la planta incurrió en 
pérdidas en los años 2018 y 2019 y esperaba volver a generar 
pérdidas en 2020.  

Ante esta situación, ¿se puede obligar a una mercantil a continuar 
y no poder cesar una actividad absolutamente deficitaria?  

 Impedir a la empresa ejecutar los despidos, vulnerando lo dispuesto 
en el artículo 51.4 del ET. 

Los sindicatos solicitaron como medidas cautelares que la empresa 
se abstuviera (i) de ejecutar los despidos individuales de los 
trabajadores afectados por el despido colectivo y, (ii) de parar la 
producción de aluminio en la fábrica y de llevar a cabo cualquier 
actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas. 

El Tribunal (i) desestimó la primera medida cautelar solicitada 
(prohibición de ejecutar los despidos individuales), por los motivos 
expuestos en el fundamento de derecho noveno, y (ii) estimó la 
segunda (prohibición de parar las cubas). 

Sin embargo, la prohibición de parar las cubas puede suponer de 
forma indirecta la imposibilidad de ejecutar los despidos 
individuales, lo que, a efectos prácticos, sería lo mismo que si el 
Tribunal hubiera acogido las dos medidas cautelares solicitadas por 
los sindicatos. 

En efecto, si se obliga a la empresa a continuar con la actividad de 
las cubas, se le podría estar impidiendo de forma indirecta ejecutar 
los despidos individuales de los trabajadores afectados por el 
despido colectivo, en la medida en que la empresa necesitará a 
estos trabajadores para mantener las cubas en funcionamiento.  

En este sentido, no se puede soslayar que impedir a la empresa la 
ejecución de los despidos individuales de los trabajadores 
afectados por el despido colectivo podría suponer invalidar y anular 
lo dispuesto en el artículo 51.4 del ET, el cual establece la 
posibilidad de llevar a cabo los despidos una vez finalizado el 

                                                

32 Fundamento de derecho segundo del auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 4 de noviembre de 2020. 
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periodo de consultas, sin perjuicio de la posibilidad de que éstos 
sean impugnados judicialmente (ex. artículo 51.6 del ET). 

Por tanto, se da la paradoja de que el Tribunal considera que no 
puede acogerse la medida cautelar solicitada por los sindicatos 
consistente en prohibir a la empresa ejecutar los despidos 
individuales, pero indirectamente se le está impidiendo ejecutarlos, 
al obligarle a mantener las cubas en funcionamiento. 

 Imposibilitar a la empresa llevar a cabo la parada de las cubas (al 
menos, sin incumplir la medida cautelar acordada) ante una 
situación en la que resulte necesario hacerlo para preservar las 
instalaciones y la seguridad de las personas. 

La medida cautelar no tiene en cuenta que la parada de las cubas 
puede resultar necesaria ante una situación de riesgo grave e 
inminente, que haga necesaria la interrupción de la actividad33. 

En este sentido, no resulta difícil imaginar una situación como la 
descrita, más aun teniendo en cuenta que la medida cautelar se 
adoptó en un momento en el que en la planta existía una situación 
de conflicto. 

En definitiva, la empresa no podría llevar a cabo la parada de las 
cubas, sin incurrir en un incumplimiento de la medida cautelar 
acordada, en caso de que resultara necesario por existir una 
situación de riesgo grave e inminente. 

En segundo lugar, se debe reparar en que la medida cautelar acordada 
(prohibición de parar las cubas) nunca podría ser objeto de la sentencia 
que se dicte en un procedimiento de impugnación de despido colectivo. 

En este sentido, es preciso indicar que la sentencia que se dicte en un 
procedimiento de impugnación del despido colectivo puede declarar el 
despido colectivo (i) ajustado a derecho, convalidando los despidos 
llevados a cabo, (ii) no ajustado a derecho, en cuyo caso Grupo Alcoa 
tendría que optar entre mantener las extinciones indemnizando a los 
trabajadores o readmitirlos y, (iii) declararlo nulo, en cuyo caso se 
declararía el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación 
a su puesto de trabajo34. 

Es decir, el pronunciamiento que recaiga en el procedimiento de 
impugnación del despido colectivo, en ningún caso podría condenar a la 
empresa a abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a 
hacer efectiva la parada de las cubas. La medida cautelar acordada, no 

                                                

33 Ex. artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 

34 Ex. artículo 124.11 de la LRJS. 
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es una medida laboral, sino una medida que incide en la gestión 
empresarial. 

Pero es que, la medida cautelar acordada tampoco podría adoptarse en 
fase de ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento principal de 
impugnación de despido colectivo. 

 Por un lado, si la sentencia dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia declarase nulo el despido 
(como ha ocurrido) y la empresa decidiera interponer recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo, Grupo Alcoa podría eximir a los 
trabajadores de prestar servicios mientras se sustancia el recurso. 

Durante ese periodo las extinciones de los contratos de trabajo se 
encontrarían sub iudice, pendientes de ser conocidas por el 
Tribunal Supremo, y se aplicarían las reglas de ejecución 
provisional de las sentencias de despido35. 

A este respecto, es preciso señalar que mientras se sustancia la 
tramitación del recurso, la empresa viene obligada a satisfacer al 
trabajador la misma retribución que venía percibiendo con 
anterioridad al despido, pero la norma le permite escoger entre (i) 
que el trabajador continúe prestando servicios o, (ii) hacer el abono 
aludido sin compensación alguna, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 297.1 de la LRJS. 

Por tanto, incluso si se declarara la nulidad del despido colectivo 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
en caso de que se hubieran efectuado despidos y se instara la 
ejecución provisional de la sentencia, Grupo Alcoa podría eximir a 
los trabajadores de prestar servicios y parar las cubas. 

 Por otro lado, en caso de que la sentencia que declarase la nulidad 
del despido colectivo adquiriese firmeza, se aplicarían las normas 
sobre ejecución de las sentencias firmes de despido, previstas en 
los artículos 278 a 286 de la LRJS, y tampoco cabría obligar a la 
empresa a abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida 
a hacer efectiva la parada de las cubas. 

En definitiva, en ejecución de sentencia (ni provisional ni definitiva) no 
cabría adoptar la medida cautelar acordada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia mediante auto de fecha 4 de 
noviembre de 2020. 

En tercer lugar, llama la atención que el Tribunal justifique la adopción de 
la referida medida cautelar aduciendo que la parada de las cubas 
determinaría que el nuevo arranque durase hasta seis meses para 

                                                

35 Ex. artículo 289 y ss. de la LRJS. 
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conseguir el funcionamiento de la planta a pleno rendimiento, lo que 
imposibilitaría la readmisión inmediata de los trabajadores36. 

Con lo anterior, parece obviar el Tribunal que la ley prevé mecanismos 
para el supuesto en que la readmisión inmediata no se lleve a efecto. 

Concretamente, si resulta imposible la ejecución de la sentencia que 
declara la nulidad del despido y condena al empresario a la readmisión 
de los trabajadores en sus propios términos, esta ejecución puede acabar 
reconduciéndose a una obligación económica o indemnizatoria (ex. 
artículo 282.2 de la LRJS). 

Por tanto, la medida cautelar acordada, con clara injerencia en la libertad 
de empresa (impidiendo a la mercantil la parada de las cubas), quizás no 
resultaba necesaria, ya que, si la readmisión inmediata de los 
trabajadores no resultara posible, esta ejecución se sustituiría por una 
obligación pecuniaria. 

 Sobre la declaración de nulidad del despido colectivo: mala fe de la 
empresa, ¿por mantener una posición inamovible respecto a la 
venta de la planta y la parada de las cubas? ¿la empresa tiene que 
ceder en esa decisión mercantil? 

Los sindicatos impugnaron el despido colectivo, que fue declarado nulo 
mediante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia de 17 de diciembre de 2020. 

La Sala relata en la fundamentación jurídica de la sentencia las distintas 
advertencias realizadas por la Autoridad Laboral durante el proceso de 
negociación, pues con base en algunas de estas advertencias se declara 
posteriormente la nulidad del despido. Algunas de estas advertencias son 
dignas de mención: 

- "se recomienda a ambas partes que elaboren propuestas 
específicas que permitan el avance real de la negociación y, en 
particular, que analicen conjuntamente y de buena fe todas las 
alternativas posibles al cierre de la planta y a la consiguiente 
extinción de los contratos de trabajo, incluidas aquellas que 
pudieran suponer una solución temporal en tanto no se defina el 
marco legal de los consumidores electrointensivos o no se 
exploren las posibilidades de transmisión de la empresa" , de 
ahí que se concluya que "no se está efectivizando (sic) el periodo 
de consultas"37.  

                                                

36 Fundamento de derecho sexto del auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
de fecha 4 de noviembre de 2020. 

37 Tercera advertencia realizada a la empresa por la Autoridad Laboral (datada el 22 de julio de 2020). 
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- "a la vista de un informe de la Inspección de Trabajo y de Seguridad 
Social, se advierte a la empresa que está tomando decisiones 
operativas que pueden entenderse como preparatorias de una 
parada súbita de los sistemas de producción, lo que puede 
constituir una vulneración del deber de buena fe contractual, 
máxime cuando la eventual hibernación de las cubas y su 
posterior rearranque es un aspecto clave en las negociaciones, 
tanto del período de consultas del despido colectivo como de 
la venta de la planta de San Cibrao"38. 

- "se advierte a la empresa de que existen indicios de vulneración de 
su deber de negociar de buena fe la durante el proceso de 
negociaciones para la venta de la planta de San Cibrao, con 
quebrantamiento del compromiso de efectuar la transacción «en 
términos comerciales razonables», asumido por Alcoa en el 
Acuerdo de 13 de agosto de 2020, cuestiones ambas que 
comportarían la nulidad del periodo de consultas y, por 
extensión, de las extinciones contractuales derivadas del mismo39. 

- "se advierte a la empresa de que su actuación durante su durante 
el proceso de venta de la fábrica de San Cibrao se aparta del deber 
reforzado de buena fe contractual que debe presidir este proceso 
de venta, integrado en el periodo de consultas del despido 
colectivo, y del cual forma parte. Esta ausencia constatada de 
voluntad negociadora condiciona la validez del periodo de 
consultas del que la venta forma parte, determinando la nulidad 
de cualquier decisión de despido o suspensión de los contratos de 
trabajo que pueda ser tomada como resultado del mismo"40 41.  

Sin duda, supone una injerencia en la libertad de empresa que la 
autoridad laboral entre a valorar qué postura tiene la empresa en cuanto 
a la venta de la fábrica, si decide venderla o no y en qué condiciones. No 
resulta lógico sostener que si la empresa decide no aceptar una oferta, 
pueda entenderse que actúa de mala fe, invalidando el proceso 
negociador y determinando la nulidad del despido. 

Finalmente, la Sala entiende que concurre mala fe negocial de la empresa 
en el proceso negociador porque: 

                                                

38 Sexta advertencia realizada a la empresa por la Autoridad laboral (datada el 4 de agosto de 2020). 

39 Octava advertencia realizada a la empresa por la Autoridad laboral (datada el 25 de septiembre de 2020). 

40 Décima advertencia realizada a la empresa por la Autoridad laboral (datada el 28 de septiembre de 2020). 

41 Sobre esta advertencia, indica la Sala que: Esta advertencia, que se conecta con los temas a tratar en la 
última reunión del periodo de consultas (la celebrada el mismo día 28 de septiembre, a la que nos vamos a 
referir a continuación), ya entra en la calificación del despido colectivo, y, por ello, cualquier comentario 
supondría ya avanzar nuestra conclusión final 
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(…) la empresa pretende, a consecuencia de una decisión 
comercial estratégica, paralizar las cubas electrolíticas de la 
fábrica para su posterior cierre, y ese es el imperativo categórico 
que nunca cambia sea cuál sea el escenario de consultas con la 
representación legal del personal, o de proceso de venta de la fábrica 
a otra empresa 

(…) enrocándose en su postura de apagado de las cubas y cierre 
de la planta 

Durante el periodo de consultas las partes deben negociar de buena fe, 
y la empresa no puede mantener una postura inamovible en lo que 
respecta al planteamiento de las extinciones (debe realizar ofertas y 
contraofertas sobre número de extinciones, cuantías indemnizatorias, 
medidas sociales de acompañamiento, etcétera), pero ¿tiene que 
moverse en una decisión empresarial como es el cierre y la venta de la 
planta? 

Lo anterior supone una intromisión en la libertad de empresa y en el 
derecho a la propiedad privada que se aleja del que debe ser el 
enjuiciamiento de la posición de la empresa durante el proceso 
negociador (respecto a la medida laboral). Resulta cuestionable que 
cuando el legislador estableció en el artículo 124.11 de la LRJS los 
supuestos en los que cabía la calificación de nulidad, estuviera pensando 
en supuestos como el descrito. 

5. Consideraciones finales y propuestas 

 Los supuestos analizados ponen de manifiesto que, en ocasiones, la 
ejecución de una sentencia que declara la nulidad del despido colectivo, así 
como las medidas cautelares que se adoptan para asegurar esa futura 
ejecución, suponen una injerencia en la libertad de empresa. 

En efecto, se ha visto cómo, por ejemplo, una empresa que decidió proceder 
al cierre de un centro de trabajo se vió obligada a reabrirlo con la finalidad 
de mostrar su mayor colaboración en esa ejecución de sentencia que 
declaró la nulidad del despido colectivo, para poder concluir pacíficamente 
el conflicto.  

Asimismo, se ha visto cómo medidas cautelares van más allá del ámbito 
laboral y obligan a la empresa a abstenerse de llevar a cabo cualquier 
actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas, actividad en la 
que la empresa había decidido cesar.  
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En definitiva, como ya han advertido en alguna ocasión voces autorizadas, 
en algunos casos, la ejecución de una sentencia de nulidad de un despido 
colectivo no podría hacerse sin violentar la libertad de empresa42. 

 De igual modo, se ha puesto de manifiesto que a veces la sentencia que 
declara la nulidad del despido colectivo y condena a la empresa a readmitir 
a los trabajadores en sus puestos de trabajo no se puede ejecutar en sus 
propios términos. 

El despido colectivo de CCIP analizado en el presente trabajo es un claro 
ejemplo de la compleja e intrincada situación en la que se puede encontrar 
la empresa cuando llega la fase de ejecución. 

Cuando esto ocurre, y resulta imposible la readmisión de los trabajadores 
en sus anteriores puestos de trabajo, los tribunales reconducen la ejecución 
a una obligación pecuniaria, acordando el abono de indemnizaciones y los 
salarios dejados de percibir. 

De esta forma, todo se termina traduciendo en una obligación de tipo 
pecuniario que supone, en última instancia, una sanción de tipo 
indemnizatorio y un encarecimiento de los costes. 

 La estructura actual del artículo 124.11 de la LRJS prevé tres posibles 
calificaciones del despido colectivo, conforme muestra el cuadro expuesto a 
continuación: 

Calificación Supuestos 
Consecuencia aparejada 
a la declaración 

Ajustado a derecho 

Cumplimiento del procedimiento legalmente 
establecido Convalidación de los 

despidos efectuados 
Acreditada la causa 

No ajustado a derecho No acreditada la causa 

Opción entre 
readmisión/abono de la 
indemnización legalmente 
establecida para el despido 
improcedente 

Nulo 

Incumplimiento de formalidades 

Readmisión  
En vulneración de derechos fundamentales y 
libertades públicas 

Fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que como se ha expuesto, en ocasiones 
la ejecución de una sentencia que declara la nulidad del despido colectivo, 
así como las medidas cautelares que se adoptan para asegurar esa futura 

                                                

42 DURÁN LÓPEZ, F., Nulidad del despido colectivo y libertad de empresa, enlace web: 
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/nulidad-despido-colectivo-libertad-empresa 

 

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/nulidad-despido-colectivo-libertad-empresa
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ejecución, suponen una injerencia en la libertad de empresa, ¿no podría 
intentar reducirse la posibilidad de que esto ocurra? 

 Algunas propuestas que, de lege ferenda, se podrían plantear para intentar 
reducir al mínimo los casos en que la declaración de nulidad suponga una 
restricción del derecho a la libertad de empresa en los términos previamente 
expuestos, podrían ser: 

 Delimitar de forma clara y precisa qué concretos supuestos tasados 
pueden dar lugar a la declaración de nulidad, de forma que no se 
realicen interpretaciones extensivas de estos supuestos (como 
veíamos que ocurría, en opinión del voto particular, en la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Tribunal Supremo de 20 de 
abril de 2015). 

 Reservar la calificación de nulidad únicamente para los casos en que la 
medida empresarial se haya adoptado (i) en vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas o, (ii) en fraude de ley, dolo, coacción 
o abuso de derecho. 

Sin embargo, el despido colectivo que se lleve a cabo incumpliendo 
las formalidades será declarado como no ajustado a derecho. 

Concretamente, el artículo 124.11 de la LRJS, quedaría con la siguiente 
estructura: 

Calificación Supuestos 
Consecuencia 
aparejada a la 
declaración 

Ajustado a derecho 

Cumplimiento del procedimiento 
legalmente establecido Convalidación de los 

despidos efectuados 

Acreditada la causa 

No ajustado a derecho 
No acreditada la causa 

Opción entre 
readmisión/abono de la 
indemnización 
legalmente establecida 
para el despido 
improcedente Incumplimiento de las formalidades 

Nulo 

En vulneración de derechos fundamentales 
y libertades públicas Readmisión  

Fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 

 

En este sentido, es preciso indicar que el artículo 108.1 de la LRJS43, 
establece que el despido será declarado como improcedente en el 
supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma. 

                                                

43 Referido al despido disciplinario. 
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Por su parte, el artículo 122.3 de la LRJS44, establece que el despido será 
declarado como improcedente cuando no se hubieren cumplido los 
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 53 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

De esta forma, estableciendo un paralelismo con la calificación que la 
sentencia puede hacer de un despido disciplinario u objetivo individual, la 
presente propuesta consistiría en que el incumplimiento de las 
formalidades tenga como consecuencia la declaración del despido 
colectivo como no ajustado a derecho (calificación equivalente a la 
improcedencia de los despidos individuales). 

Con lo anterior, se reducirían los supuestos en los que el despido 
colectivo merecería la calificación de nulidad y, por ende, los casos en los 
que se podría dar una situación de injerencia en la libertad de empresa 
como la que se viene denunciando. 

 Reservar la calificación de nulidad únicamente para los casos en que la 
medida empresarial se haya adoptado (i) con vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas o, (ii) en fraude de ley, dolo, coacción 
o abuso de derecho. 

Por otro lado, crear una cuarta calificación para el supuesto en que 
el despido colectivo se haya llevado a cabo incumpliendo las 
formalidades.  

Esa cuarta calificación sería una especie de calificación de “no ajustado 
a derecho reforzado” y la consecuencia inherente a tal declaración 
debería ser una sanción más severa que la prevista para los despidos 
colectivos declarados no ajustados a derecho, para que así tuviera una 
finalidad disuasoria de este tipo de conductas. 

¿Qué consecuencia podría proponerse para esta calificación de nueva 
creación? 

La doctrina viene evidenciando que, en última instancia, las 
consecuencias del despido colectivo siempre acaban reduciéndose a un 
aspecto indemnizatorio.  

En efecto, este es el aspecto que adopta mayor protagonismo en los 
periodos de consultas, la consecuencia de los despidos colectivos 
declarados no ajustados a derecho –salvo que se opte por la readmisión-
, y a lo que se acaban reduciéndose las ejecuciones de sentencia que 
declaran la nulidad del despido colectivo cuando deviene imposible la 
ejecución de éstas en sus propios términos. 

                                                

44 Referido al despido objetivo individual. 
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Haciendo acopio del referido reproche y aprovechando la reciente 
ponencia de NAVARRO NIETO sobre Medidas sociales de 
acompañamiento y mantenimiento del empleo45, en la que se reclamaba 
un mayor fomento de las medidas sociales de acompañamiento, ¿por qué 
no aprovechar la oportunidad de fijar una sanción que fomente el uso de 
estas medidas? 

Así, la posible consecuencia de esta calificación de “no ajustado a 
derecho reforzado”, podría ser una indemnización superior a la 
prevista para el despido no ajustado a derecho y, además, la 
obligación de la empresa de adoptar determinadas medidas sociales 
de acompañamiento. 

Sin duda, puede ser una opción interesante a explorar, ya que podría (i) 
reducir los supuestos en los que el despido colectivo merecería la 
calificación de nulidad y, por ende, los casos en los que se podría dar una 
situación de injerencia en la libertad de empresa como la que se viene 
denunciando y, (ii) lograr una sanción para los supuestos en los que la 
empresa haya eludido las formalidades que sea mucho más 
enriquecedora que una simple sanción indemnizatoria. 

Conforme a esta segunda propuesta, el esquema del artículo 124.11 de 
la LRJS quedaría como sigue: 

Calificación Supuestos 
Consecuencia aparejada a 
la declaración 

Ajustado a derecho 

Cumplimiento del procedimiento 
legalmente establecido Convalidación de los 

despidos efectuados 

Acreditada la causa 

No ajustado a derecho No acreditada la causa 

Opción entre 
readmisión/abono de la 
indemnización legalmente 
establecida para el despido 
improcedente 

No ajustado a derecho 
REFORZADO 

Incumplimiento de las formalidades 

Indemnización más elevada 
que la legalmente establecida 
para el despido improcedente 
+ adopción de medidas 
sociales de acompañamiento 

Nulo 

En vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas 

Readmisión  
Fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho 

 

Por supuesto, las características de estas medidas sociales de 
acompañamiento que se vería obligada a adoptar la empresa deberían 
quedar delimitadas en la norma, pero es una opción que se deja apuntada 
a efectos de tomar en consideración por el legislador, pues puede ser una 

                                                

45 XXXI Congreso anual AEDTSS, A Coruña, 27 y 28 de mayo de 2021. 
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excelente oportunidad para fomentar el recurso a estas medidas sociales 
de acompañamiento que no han terminado de calar en los 
procedimientos de reestructuración de nuestro país. 

En definitiva, se trataría de valorar distintas opciones con una finalidad 
común: reducir al mínimo posible las situaciones que pueden provocar una 
desproporcionada intromisión en la libertad de empresa. 

Y ello resulta trascendental, pues en palabras de RODRÍGUEZ-PIÑERO y 
BRAVO-FERRER, el Derecho del Trabajo no puede cumplir solo la función 
de proteger a la persona del trabajador frente a su empleador, sino que 
también debe integrar en su discurso las exigencias e intereses de éste, la 
otra parte de la relación contractual que es también portador de valores y 
titular de libertades constitucionalmente protegidos46. 

 Por último, y en tanto llegan posibles reformas en los términos apuntados, 
serán nuestros tribunales los que, haciendo uso del denominado test de 
proporcionalidad47, deberán ponderar los derechos en juego y tratar de evitar 
injerencias en la libertad de empresa cuando éstas resulten 
desproporcionadas. 

Desde luego, y a la vista de lo expuesto, una tarea ardua, difícil y, sin duda, 
elogiable. Mientras tanto, quedamos a la espera del legislador. 

  

                                                

46 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y BRAVO-FERRER, Derecho del Trabajo y Libertad de Empresa, Los desafíos 
del Derecho del Trabajo ante el cambio social y económico, op.cit , pág. 44. 

47 MENDONCA, D., Los derechos en juego, Editorial Tecnos, Madrid, 2003, pág. 66. 
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