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Retractación durante el preaviso
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El trabajador que prestaba servicios para una empresa de transportes. La empresa inició procedimiento de
despido colectivodespido colectivo con la finalidad de extinguir por causa económicas los contratos de 18 de los 19 trabajadores
con los que contaba empresa.

Finalizado el periodo de consultas sin acuerdo,  el 2-5-2013 la empresa comunica al trabajador que va a dar por
extinguido su contrato por causas objetivas con efectos 17-5-2013. No obstante, el día antes de finalizar elfinalizar el
preavisopreaviso, mientras el trabajador se encontraba prestando servicios,  la empresa comunica al trabajador,
inicialmente por teléfono, y posteriormente mediante burofax que se dejaba sin efecto el despido por causas
económicas y que debía continuar prestando sus servicios para la empresa hasta nuevo  aviso,

El 17-3-2013, antes de la comunicación empresarial retractándose del despido, el trabajador presenta papeleta de
conciliación y posteriormente, presenta demanda de despidodemanda de despido ante el juzgado de lo social que es desestimada,
por entender que carece de acción para  impugnar su despido objetivo, ya que  no existía extinción del contrato,
por decisión empresarial de dejarla  sin efecto dentro del período de preaviso establecido. Por ello el trabajador
presenta recurso de suplicación recurso de suplicación ante el TSJ.

La cuestión controvertidacuestión controvertida consiste en determinar si es válida la retractación del despido colectivo realizada antes
de finalizar el periodo de preaviso y con posterioridad a la presentación de la pap eleta  de conciliación.

Aunque la jurisprudencia del TS ha establecido que no es válida la retractación del despidoretractación del despido producida después
de la presentación de la papeleta de conciliación, El TSJ considera cuando se trata, como en el supuestosupuesto
enjuiciadoenjuiciado, de un despido por causas objetivas, en la que la empresa ha preavisado  al trabajador antes de
proceder al cese efectivo (el 17-5-2013),  la doctrina del TS es otra (TS 7-12-09, EDJ ). Según esta doctrina, el preavisopreaviso
es simplemente el anuncio previo de que próximamente se va a rescindir el contrato, por lo que el contrato
 permanece vivo mientras el despido no se hace efectivo, momento en el que se extingue, y su rehabilitación
requiere la voluntad de las dos partes y no de una sola. Por ello, considera que la retractación empresarial
producida antes de que llegue ese momento es válida y produce como efecto principal el de que el contrato no
llegue a extinguirse.

Por todo  ello, se desestima el recurso de suplicación se desestima el recurso de suplicación interpuesto  y se confirma la sentencia de instancia.


