
SENTENCIA DE LA AN DE 04-09-2013 SOBRE EXTINCIONES COMPUTABLES 
A EFECTOS DE LOS UMBRALES DEL ARTÍCULO 51.1 E.T. 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de la CGT contra Unísono Soluciones CRM S.A. 

Se plantea si la empresa demandada debió promover un despido colectivo o si actuó debidamente despidiendo 
a 21 trabajadores por causas organizativas o productivas, siendo irrelevante que en el período de referencia 
despidiera a 12 trabajadores con base en lo dispuesto en artículo 54.2.d) ET puesto que la causa contemplada 
en dicho artículo es inherente a la persona del trabajador. 

En nuestra sentencia de 27-07-2012, dijimos lo siguiente: 

"El art. 51.1 ET distingue entre 2 modalidades de despido colectivo: 
a) Despido colectivo de derecho, cuando el empresario, superado el umbral número para el despido colectivo, 
sigue el procedimiento regulado en el art. 51.2 ET. 
B) Despido colectivo de hecho, cuando no lo hace así, aunque haya despedido trabajadores por encima del 
umbral antes dicho por causas no imputables a los mismos". 

El art. 124.11 Ley 36/2011 versión vigente a 30-04-2013, decía textualmente lo siguiente: 

"La sentencia se dictará dentro de los 5 días siguientes a la celebración del juicio y será recurrible en casación 
ordinaria. 
Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en 
los arts. 51.2 o 51.7 del E.T., acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida. 
La sentencia declarará no ajustada a Derecho la decisión extintiva cuando el empresario no haya acreditado la 
concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva. 
La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya realizado el período de 
consultas o entregado la documentación prevista en el art. 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya 
respetado el procedimiento establecido en el art. 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial 
del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida 
empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. En este 
supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de 
trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 123 de esta Ley". 

La STS de 23-01-2013, ha defendido que dies ad quem (último día de un plazo), para el cómputo de los 90 
días, es la fecha del último despido por motivos no inherentes a la persona del trabajador, que se constituye, a 
su vez, en dies a quo (día desde el que comienza a computarse un plazo) para el cómputo siguiente. 

Por consiguiente, el plazo de caducidad para la impugnación del despido colectivo de hecho, cuando se base 
en que en un período de 90 días se han producido despidos por motivos no inherentes a la persona del 
trabajador, que superen de los umbrales del art. 51.1 E.T., habrá de activarse a partir del día siguiente a la 
fecha del último despido de esa naturaleza. 

Las STS de 3-07-2012 y de 8-07-2012, con pleno conocimiento de la sentencia del TJCE de 12-10-2004 han 
sintetizado los requisitos para el cómputo del número de trabajadores en los procedimientos de despido 
colectivo:  

 El elemento numérico, número de trabajadores afectados 

 el temporal, en un periodo de 90 días 

 el causal, causas: económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

Dicha jurisprudencia descarta, por consiguiente, el cómputo de otras extinciones que, aun basadas en causas 
objetivas, sean inherentes a la persona del trabajador, como sucede con las extinciones basadas en su 
capacidad, aunque si serían computables otras que, no basándose en motivos inherentes a la persona del 
trabajador, como sucede con los despidos improcedentes, puedan asimilarse a las causas relacionadas con la 
situación de las empresas. 

Así pues, aunque consideramos que no deben computarse los despidos, fundados en el art. 52.d) ET, 
mantenemos la nulidad del despido, por cuanto se ha demostrado, que la empresa demandada despidió en el 
período de referencia a 56 trabajadores sin seguir el procedimiento previsto en el art. 51.2 ET, conforme a lo 
razonado en el fundamento de derecho precedente. 

Estimamos la demanda de impugnación de despido colectivo y declaramos la nulidad de los despidos 
producidos en el período 1-02 a 30-04-2013, por lo que condenamos a la empresa Unisono Soluciones CRM, 
S.A. a estar y pasar por dicha nulidad, así como a readmitir a los trabajadores afectados en sus puestos de 
trabajo en los términos exigidos por los apartados 2 y 3 del art. 124 LRJS 
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