
SENTENCIA DEL TS DE 10-12-2013 SOBRE DESPIDO INDIVIDUAL POR CAUSAS 
ECONÓMICAS 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Isidro contra la sentencia de 4-10-2012 
del TSJ de Andalucía sobre el recurso de suplicación interpuesto por Adacta Iberica, S.A., contra la sentencia 
de fecha 20-7-2011, del Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla en autos seguidos por D. Isidro frente a Adacta 
Iberica, S.L., Jannone, S.A. y JANNONE TUBOS, S.L., sobre reclamación por despido 

Acreditada la situación económica negativa (pérdidas cuantiosas y significativa disminución del volumen de 
negocio durante los dos años anteriores al despido), debe confirmarse el pronunciamiento de la sentencia 
recurrida, que declaró procedente la medida extintiva.  

La cuestión consiste en determinar si está o no justificado el despido objetivo del actor, en el que se alegaron 
causas económicas.  

El juzgado de instancia, pese a considerar acreditada la existencia de la situación económica negativa de la 
empresa, con pérdidas mantenidas durante los ejercicios 2009 a 2010 y disminución del volumen de negocio, 
estimó parcialmente la pretensión y declaró la improcedencia del despido por entender que no se había 
demostrado la razonabilidad de la amortización del concreto puesto de trabajo del actor como comercial 
viajante. 

Sin embargo, sí conviene recordar, como hizo la sentencia de 12-6-2012 que  

"en lo que se refiere a la conexión entre la decisión de amortizar y la finalidad esencial de conseguir una mejora 
económica de la empresa, la doctrina jurisprudencial... mantuvo que dicho punto de conexión se encontrará en 
la adecuación o proporcionalidad de la medida en orden al saneamiento de la empresa" 

Señalándose en la Sentencia del TS de 11-6-2008: 

"la justificación de un despido objetivo económico tiene que enjuiciarse a partir del análisis de tres elementos: 
- el supuesto de hecho que determina el despido -la situación negativa de la empresa- 
- la finalidad que se asigna a la medida extintiva adoptada (atender a la necesidad de amortizar un puesto de 
trabajo con el fin de contribuir a superar una situación económica negativa) 
- la conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la medida extintiva y la finalidad que se asigna" 
 

"Si estas pérdidas son determinadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario...., que la 
amortización de los puestos de trabajo sobrantes es una medida que coopera a la superación de dicha 
situación económica negativa" 

Pues: 

"la amortización de puestos sobrantes comporta una disminución automática de la partida de costes de 
personal, que contribuye directamente a aliviar la cuenta de resultados". 

Y respecto a la presunción de que la amortización es medida que en estos casos coopera a la superación de la 
situación económica negativa, cuando las pérdidas son continuadas y cuantiosas, se matiza que 

"con carácter general es cierto que la reducción de los costes de personal contribuyen a reducir las pérdidas de 
una empresa..., pero esta conexión no es automática... y no autoriza que la empresa... pueda prescindir 
libremente de todos o de algunos de los trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho 
futuro..., lo que se puede exigir son indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano judicial pueda 
llevar a cabo la ponderación que en cada caso conduzca a decidir de forma razonable acerca de la conexión 
que debe existir entre la situación de crisis y la medida de despido." 

Respecto a los criterios más flexibles en la interpretación de este tipo de extinciones, que el legislador asumió 
como propios en la reforma propiciada por la Ley 35/2010, que es la norma aplicable en este caso dada la 
fecha del despido, esta Sala ha entendido también, en la misma sentencia de 12-6-2012, que "se unifica la 
definición de las causas de los despidos económicos, que se centra en el art. 51.1 ET , eliminando del art. 52.c) 
la mención que anteriormente se hacía a "la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de 
trabajo", con lo que parece quedar fuera de toda duda que se puedan producir extinciones sin necesidad de 
llevar a cabo una amortización del puesto de trabajo más que en el sentido orgánico, es decir aunque 
permanezca la necesidad de realizar las funciones que correspondían al puesto suprimido, y que pueden ser 
asumidas por otros trabajadores.  

Además, en la definición unificada que incorpora la nueva redacción del art. 51.1 para las causas 
"económicas", varia el elemento de la conexión de la medida extintiva con la causa económica alegada, pues 
no se exige ya que se haga con la finalidad que se preveía en el art. 52. 6 c) anterior "de contribuir a la 
superación de situaciones económicas negativas", sino que basta con que la situación de pérdidas actuales o 
previstas, o la disminución persistente en su nivel de ingresos, "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad 
de mantener el volumen de empleo".  



Además la "situación económica negativa" se identifica ahora, no sólo con las pérdidas actuales, sino también 
con las "previstas", y también con "la disminución persistente de su nivel de ingresos", corrigiendo así el criterio 
restrictivo que en este punto mantenía la doctrina jurisprudencial anterior 

En definitiva, según la STS 12-6-2012: 

" es claro que al empresario se le exige una prueba plena respecto de los hechos que invoca como causa del 
despido (las pérdidas o la persistente disminución del nivel de ingresos), pero en cuanto a la conexión finalista, 
es decir, que las extinciones acordadas constituyan una medida adecuada para mantener o mejorar la 
viabilidad de la empresa o el volumen de empleo, son circunstancias que constituyen un futurible, y con 
relación a ellas solo se pueden exigir indicios y argumentaciones al respecto, conservando por tanto el 
empresario en este punto un margen discrecional que excluye aquellas conclusiones que resulten irrazonables 
o desproporcionadas "  

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Isidro, frente a la 
sentencia de 4-10-2012 del TSJ de Andalucía, en el recurso de suplicación iniciado en el Juzgado de lo Social 
nº 5 de Sevilla, en autos a instancias de D. Isidro frente a Adacta Iberica, S.L., Jannone, S.A. y Jannone Tubos, 
S.L.  

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS10122013.pdf 


