
SENTENCIA DE LA AN DE 25-11-2013 SOBRE DIES A QUO DE LA CADUCIDAD PARA LA IMPUGNACIÓN 

RESUMEN 

Se activa el día en el que se alcanza acuerdo en el período de consultas y no en la fecha en la que se notifica 
el despido colectivo a las secciones sindicales, salvo que el período de consultas haya concluido sin acuerdo, 
porque si concluyó con acuerdo, la finalidad de la notificación del despido, que debe hacerse en todo caso, es 
asegurar que la empresa ejecuta el despido en el plazo máximo de quince días desde la conclusión del período 
de consultas, puesto que si no lo hace así, caducará el procedimiento de despido colectivo. Dicha conclusión 
no puede enervarse porque determinados sindicatos no participaran en la redacción del documento  

Demanda de Unión Obrera Balear,  D. Paulino Presidente del C.I. de la Caixa de Balears/Sa Nostra y D. 
Santos Secretario del C.I. d e l a Caixa Balears/Sa Nostra contra Banco Mare Nostrum S.A., UGT (no 
comparece), CC.OO. (no comparece), CGT y otros sindicatos, sobre impugnación de despido colectivo 

La Unión Obrera Balear solicita la nulidad de lo acordado por la empresa y los sindicatos firmantes del acuerdo 
de 28-5-2013, aclarado supuestamente el 6-6-2013. 

La CGT se adhirió íntegramente a la demanda. 

El 14-09-2010 se suscribió un acuerdo entre la empresa demandada y los sindicatos de las empresas, cuya 
fusión se produjo en la fecha indicada más arriba, que no se suscribió inicialmente por UOB. 

EL 31-12-2010 Sa Nostra suscribió con el C.I. el denominado pacto Sa Nostra. Una vez suscrito el citado 
acuerdo, UOB admitió pacíficamente la subrogación de Sa Nostra en BMN y firmó los acuerdos de fusión 
mencionados más arriba. 

La empresa demandada se ha dirigido reiteradamente al C.I. de Sa Nostra al menos hasta el mes de mayo de 
2012. 

El 18-4-2013 la empresa demandada mantuvo una reunión con todas las secciones de empresa, y donde se 
pactó la constitución de la comisión negociadora para un nuevo despido colectivo y se entregó la 
correspondiente documentación.  

El 29-4-2013, la mercantil BMN comunicó a los representantes de los trabajadores, así como a la DGE, el inicio 
del periodo de consultas de un despido colectivo, fundado en causas económicas, que afectaría a 863 
trabajadores de la empresa. Los afectados están adscritos a centros de trabajo, ubicados en 5 CC.AA.: 
Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia, Valencia y Castilla- La Mancha. 

En la comunicación inicial la empresa detalla, junto a los datos anteriores, los demás requeridos por el artículo 
3.1 del Reglamento de Despidos Colectivos y aportó la documentación siguiente: 

 La Memoria explicativa de las causas que fundamentan las medidas restrictivas de empleo. 

 Las Cuentas Anuales de la empresa, acompañadas de los Informes de Gestión y de Auditoría, 
correspondientes a los ejercicios económicos 2011 y 2012. 

 El borrador de Cuenta de Resultados y Balance correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2013, 
que no estaban firmado por el Consejo de Administración de la entidad. 

 Propuesta de Plan de Recolocación Externa que se ofrece a los trabajadores afectados. Comunicación 
de la empresa a los representantes de los trabajadores notificando el inicio del periodo de 
consultas, trasladando la información y documentación que detalla. 

Más tarde, a propia iniciativa, la compañía aportó el Acta de Constitución de la Comisión Negociadora del ERE 
y, atendiendo la advertencia de la Dirección General de Empleo, el 23-5-2013, presentó la documentación 
acreditativa de la legitimación de quienes actúan como representantes de los trabajadores en el proceso 
negociador, (copia de las Actas de las elecciones por las que fueron elegidos los representantes unitarios de 
los centros pertenecientes a las Cajas de Ahorro con participación en la entidad BMN: Caja Murcia, Sa Nostra, 
Caja Granada y Caixa Penedès). 

El 29-4-2013 se constituyó la comisión negociadora, compuesta por 4 representantes de UGT; 4 de CCOO; 1 
de SELG; 1 de SCPE; 1 de UOB; 1 de SIC; 1 de CGT y 1 de ACCAG, levantándose acta que obra en autos y 
se tiene por reproducida. 

La comisión se reunió los días 20-04; 7, 14, 22, 27 y 28-05-2013, fecha en la que se alcanzó acuerdo, suscrito 
por todas las secciones sindicales, salvo UOB y CGT.  

Durante el período de consultas, el debate se centró en las medidas sociales de acompañamiento, que 
comportaban modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo de los colectivos de trabajadores 
de BMN, a las que se puso en todo momento UOB, quien se negó a negociar radicalmente ninguna medida 
distinta a los despidos, suspensiones y reducciones de jornada. 

El 6-6-2013 la empresa demandada y los sindicatos firmantes del acuerdo, suscribieron un documento, 
denominado 



 "Acta de aclaración, subsanación y corrección de errores del acuerdo alcanzado por la comisión negociadora 
del período de consultas del despido colectivo, modificación de condiciones de trabajo, movilidad geográfica y 
otras modificaciones a aplicar en el Banco BMN de 28-05-2013". 

Los contenidos esenciales de lo acordado, junto con las aclaraciones y adiciones del 6-6-2013, puede resumirse 
del modo siguiente: 

Tanto el "Acuerdo" inicial como el "Acta aclaratoria" ulterior, contemplan medidas restrictivas de empleo y 
medidas sociales de acompañamiento estructuradas en cuatro partes esenciales, precedidas por dos 
declaraciones previas y seguidas de cuatro Anexos. 

Las medidas adoptadas para consecución de este objetivo se estructuran en 3 apartados: 

"Medidas sociales de acompañamiento: definición del marco regulador de relaciones laborales de BMN, 
inaplicación de condiciones previstas en el convenio colectivo de cajas de ahorros, y de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo". 
'Medidas sociales de flexibilidad interna, suspensión de contratos y reducción de jornada". 
"minoraciones de plantilla no incluidas en el procedimiento de despido colectivo." 

Alcance del procedimiento de despido colectivo 

En el informe de la Inspección de Trabajo se subraya que el documento, suscrito el 6-6-2013, no contiene 
modificaciones con respecto a las pactadas el 28-5-2013, que desnaturalicen o modifiquen lo pactado 
inicialmente. 

El 29-5-2013 la empresa demandada notificó a la DGE la finalización con acuerdo del período de consultas 

El 10-6-2013 notificó a la autoridad laboral el documento suscrito el 6-6-2013, que adjuntó con la notificación. 

El 11-6-2013 la empresa notificó a todas las secciones sindicales su decisión de proceder al despido colectivo. 

El art. 12.1 RD 1483/2012, de 29-10, en la versión vigente al inicio del período de consultas, decía 
textualmente lo siguiente: 

"A la finalización del periodo de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral competente el 
resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará a la autoridad laboral copia íntegra del 
mismo. En todo caso, comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión 
sobre el despido colectivo que realiza, actualizando, en su caso, los extremos de la comunicación a que se 
refiere el art. 3.1. La comunicación que proceda se realizará como máximo en el plazo de 15 días a contar desde 
la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas". 

El art. 15.1 de la norma antes dicha preveía que la impugnación ante la jurisdicción social de los 
acuerdos y decisiones en materia de despidos colectivos se regirá por lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10-
10, reguladora de la Jurisdicción Social.  

El art. 124.6 LRJS, en la versión vigente al inicio del período de consultas, decía lo siguiente:  

"La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de 20 días desde la fecha del acuerdo alcanzado 
en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión 
empresarial de despido colectivo". 

La empresa demandada alegó caducidad de la acción, porque tanto si se toma como dies a quo el 28-5-
2013, como si se parte del 6-6-2013, el 5-7-2013, fecha de presentación de la demanda, habría 
transcurrido el plazo de caducidad, por cuanto el vigésimo día hábil desde el 6-6-2013 fue el 3-7-2013. 

UOB y CGT se opusieron a dicha excepción, por cuanto situaron el "dies a quo" en la fecha de notificación 
del despido, que fue el 11-6-2013, puesto que no participaron en el acuerdo de 6-6- 2013, lo que se ha 
admitido expresamente por la empresa demandada. 

Sobre la caducidad se ha dicho en (STSJ Galicia de 14-2-13), con contundencia, que  

"es una institución procesal que afecta al orden público, cuyo fundamento radica tanto en la necesidad de poner 
fin a la incertidumbre de los derechos, por mor de la estabilidad y de la seguridad jurídica, como en una 
presunción de abandono o renuncia de los mismos por su titular, al no ejercitarlos dentro del término temporal 
previsto en la Ley, con la consecuencia de provocar la pérdida definitiva de tales derechos y acciones, por el 
mero transcurso del tiempo, desplegando sus efectos y extinguiendo la acción o el derecho sujeto a su ejercicio 
de manera inmediata e inexcusable al agotarse el preceptivo plazo legal"  

E la SAN 20-3-13 se decía: 

"La caducidad en el procedimiento de despido es una institución procesal de orden público, cuya finalidad 
es garantizar la seguridad jurídica de las partes, exigiéndose, por tanto, impugnar el despido en un plazo 
relativamente corto, para asegurar una respuesta judicial urgente, entendiéndose que la acción decae cuando 
no se impugna en el plazo reiterado, por todas STS 14-06-2012"  

El art. 124.6 LRJS establece que 



"La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de 20 días desde la fecha del acuerdo alcanzado en 
el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial 
de despido colectivo". 

Pues bien, en este caso se ha probado que la fecha en la que el acuerdo alcanzado en el período de 
consultas adquirió eficacia fue el 18-10-2012, y la demanda no se presentó hasta el 17-12-2012; es decir, 
transcurridos con creces los 20 días hábiles de plazo que a estos efectos otorga la Ley. 

Esto nos conduce, inexorablemente y en bien del orden público, a estimar la concurrencia de la 
excepción de caducidad de la acción y, por ello, desestimar la demanda. 

La Sala considera, al igual que la empresa demandada, que el "dies a quo" de la caducidad para 
impugnar el despido colectivo se activa el día en el que se alcanza acuerdo en el período de 
consultas y no en la fecha en la que se notifica el despido colectivo a las secciones sindicales, salvo 
que el período de consultas haya concluido sin acuerdo, porque si concluyó con acuerdo, como sucedió aquí, 
la finalidad de la notificación del despido, que debe hacerse en todo caso, a tenor con lo dispuesto en el art. 12.1 
RD 1483/2012, de 29-10, es asegurar que la empresa ejecuta el despido en el plazo máximo de 15 días desde 
la conclusión del período de consultas, puesto que si no lo hace así, caducará el procedimiento de despido 
colectivo, tal y como dispone el apartado cuarto del artículo antes dicho. 

Dicha conclusión no puede enervarse, porque UOB y CGT no participaran en la redacción del 
documento de 6-06-2013, aunque admitiéramos a efectos dialécticos que los firmantes del primer acuerdo 
continuaron negociando hasta dicha fecha, lo que se ha descartado por la Inspección de Trabajo, puesto 
que el período de consultas habría concluido con acuerdo, en todo caso, el 6-6-2013, de manera que, 
aunque los demandantes no hubieran tenido conocimiento del acuerdo hasta el 11-6-2013, como defendieron 
enfáticamente, lo que nos parece absolutamente improbable, al ser impensable que los suscriptores del 
acuerdo, que representaban nada menos que el 85% de los representantes de los trabajadores, lo mantuvieran en 
la clandestinidad en una empresa de 5.000 trabajadores, Dado que la expectación por la conclusión del despido 
colectivo y sus consecuencias debía ser máxima, como es natural, debieron interponer la demanda en el plazo 
de 20 días desde la fecha en que se produjo el acuerdo, que vencía en el mejor de los supuestos para 
UOB, como anticipamos más arriba, el 3-07-2013, por cuanto la notificación del despido no abre un nuevo 
plazo de caducidad, cuando se ha alcanzado acuerdo en el período de consultas. 

Cuestión distinta sería, si se hubiera alegado y probado, lo que no ha sucedido, que los firmantes del acuerdo 
de 6-06-2013 lo hubieran ocultado con la finalidad de impedir su impugnación en el plazo legal por los no 
firmantes, en cuyo caso estaríamos ante una actuación fraudulenta, que bloquearía el plazo de caducidad hasta 
la fecha en la que se hubiera conocido por UOB. 

Nada de eso sucedió, ya que la empresa lo notificó a la Autoridad Laboral el 10-6-2013 y a las secciones 
sindicales, en cumplimiento del art. 12.1 RD 1483/2012, de 29-10, el 11-6-2013, lo que permitió a UOB impugnar 
en plazo el despido colectivo y al no hacerlo así, puesto que lo impugnó el 5-7-2013, debemos estimar la 
excepción de caducidad de la acción, lo que nos impide conocer sobre la excepción de inadecuación de 
procedimiento, así como entrar a conocer sobre el fondo del asunto. 

FALLO  

En la demanda de impugnación de despido colectivo, promovida por UOB, se estima la excepción de 
caducidad de la acción, alegada por la empresa demandada, por lo que se declara caducada la acción de 
impugnación del despido colectivo y absolvemos a la empresa Banco Mare Nostrum, SA y a UGT, 
CC.OO. y otros sindicatos de los pedimentos de la demanda. 

Contra la misa cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse 
ante esta Sala de lo Social de la AN en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN25112013.pdf 


