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ILMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

En Barcelona a 4 de enero de 2012

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/
as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 15/2012

En el recurso de suplicación interpuesto por  Javier  frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Lleida de
fecha 5 de abril de 2011 dictada en el procedimiento Demandas nº 20/2011 y siendo recurrido/a Excavacions
i Transports Novi, S.L., Fondo de Garantia Salarial,  Plácido  (Administrador Concursal) y  Jose Ramón
(Administrador Concursal). Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 11 de enero de 2011 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda

sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó
procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a
trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 5 de abril de 2011 que contenía el siguiente Fallo:

"Desestimo íntegrament la demanda instada per  Javier  i declarant procedent el seu acomiadament,
absolc la demandada EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NOVI, S.L., els Administradors concursals  Plácido
i  Jose Ramón  i el FOGASA de la demanda instada en contra seva, sense perjudici de les responsabilitats
patrimonials que legalment li corresponguin a l'organisme públic. "

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"Es declaren provats els següents fets:

I.- L'actor te l'antiguitat, categoria professional i salari que consta en la seva demanda (no contradit).

II.- El 9 de desembre de 2010, l'empresa va fer a ma de l'actor una carta per burofax per la qual se
l'acomiadava amb efectes del 17 de desembre de 2010 per causes objectives de l'article 52 c) ET. En la
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carta l'empresa li comunicava que li era impossible de pagar-li la indemnització de 4.224,94 euros que li
corresponia, sense perjudici de pagar-la-hi si ho autoritzaven els administradors concursals. La carta, que
obra a les actuacions, es dona per reproduïda.

III.- L'empresa, que es dedica a obra pública, està en concurs de creditors, admès per interlocutòria
del Jutjat Mercantil de Lleida, de 29 de març de 2010 i la seva activitat es desenvolupa en diversos centres
arreu de la geografia nacional.

IV.- L'actor treballava a l'obra que l'empresa tenia subcontractada a ISOLUX CORSAN COVIAM, a
Bilbao, la qual va requerir a la demandada que deixés l'obra, pel que aquesta va requerir per burofax la
contractista que li abonés determinades quantitats pendents de cobrament (doc. 28 ram demandada). Que
l'actor no podia ser traslladat a una altra obra (testimoni Sra.  Carlota  ).

V.- Que el 24.12.10 l'empresa va abonar a l'actor la quantitat de 4.557,31 euros (doc. 1 demandada).

VI.- Que el 18.12.10. l'empresa tenia 107 treballadors i que del 9.09.10. al 8.03.11 es va acomiadar 8
treballadors per causes objectives i 11 per causes disciplinàries (docs. 5 a 25 demandada) i testimoni Sra.
Carlota  .

VII. Que dels Balanços de situació i Compte de pèrdues i guanys dels anys 2008, 2009 i fins
al juliol de 2010, la demandada presenta un actiu de 32.476.877 euros, 45.269.148 euros i 46.378.447
euros, respectivament; un patrimoni net i passiu de 32.476.877 euros, 45.269.148 euros i 46.378.447
euros, respectivament i un resultat net d'explotació de 2.919.629 euros, 146.087 euros i -3.819.123 euros,
respectivament (docs. 26 i 27 demandada).

VIII. Que a desembre de 2010, per assumir les despeses corrents l'empresa havia d'ingressar uns
700.000 euros mensuals.

IX. Es va intentar de celebrar una conciliació preceptiva però resultà sense efecte. "

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro
de plazo, y que la parte contraria Excavacions i Transports Novi, S.L., a la que se dió traslado impugnó,
elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Recurre en suplicación el trabajador, contra la sentencia de instancia que desestima la

demanda y califica como procedente la extinción de la relación laboral por causas objetivas aplicada por la
empresa al amparo de lo dispuesto en el art. 52 letra c) del Estatuto de los Trabajadores .

Debemos rechazar el primer motivo del recurso que interesa la revisión del hecho probado sexto, porque
la revisión postulada es irrelevante en la medida en que no se discuten las distintas extinciones de contratos de
trabajo aplicadas por la empresa a partir del mes de septiembre de 2010, que, obviamente, pueden computarse
de manera distinta en función del periodo de referencia que se adopte para computar el plazo de noventa
días a que se refiere el art. 51.1º del ET . La sentencia lo hace entre unas determinadas fechas y el actor
pretende hacerlo en otras distintas.

Lo relevante, es que no es discutible el número de extinciones producidas y los causas de las mismas
que obran en las notificaciones escritas remitidas por la empresa a cada uno de los trabajadores afectados,
sobre lo que ha de efectuarse la valoración jurídica que se expondrá en el siguiente fundamento de derecho
al resolver el segundo de los motivos del recurso, siendo por ello intrascendente la modificación postulada.

SEGUNDO.- Debe en cambio acogerse el motivo segundo que se formula por la vía del párrafo c) del art.
191 de la LPL y denuncia infracción del art. 51.1º del ET , para sostener que la extinción ha de calificarse como
nula porque la empresa ha extinguido un número de contratos de trabajo que supera los umbrales establecidos
en dicho precepto legal, estando por ello obligada a tramitar un expediente de regulación de empleo.

Ha tenido ya ocasión de pronunciarse esta sala sobre tal particular en nuestra sentencia de 23 de
noviembre de 2011 , al resolver el recurso de suplicación relativo al caso del trabajador al que se refiere
el recurrente, empleado en la misma empresa y despedido por los mismos motivos en idéntico periodo de
referencia.

Como decimos en dicha resolución, "el umbral que conforme al art. 51 exige la tramitación de un
expediente de crisis es el de 12 despidos, en una empresa de 107 trabajadores en el 18/12/2010, una vez
realizados las 16 extinciones, conforme al hecho quinto, y por tanto de 123 antes de ellas. En tal caso es
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aplicable el artículo 51.1 ET , ya que el despido ha de considerarse como colectivo al haber afectado en
un período de noventa días al menos a diez trabajadores, lo que hace aplicable el art. 124 LPL , según el
que "el órgano judicial declarará nulo, de oficio o a instancia de parte, el acuerdo empresarial de extinción
colectiva de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción ... si no se
hubiese obtenido la previa autorización administrativa, en los supuestos en que esté legalmente prevista". En
el presente caso el art. 51 ET obliga a solicitar el ERE, ya que los despidos efectuados por la empresa superan
los umbrales aplicables, a lo que no obsta el que la empresa haya realizado la mitad de despidos objetivos
y la otra mitad de disciplinarios, en que no alegaba causa específica alguna que conllevara la existencia de
una falta individualmente cometida por el trabajador afectado, sino que efectúa una imputación meramente
formularia, de falta al trabajo durante unos días, por lo que ha de aplicarse el art. 51.1 que dispone el cómputo
de tales despidos -no imputables a la voluntad del trabajador, a menos que conste su carácter de procedente-
siempre que su número sea por lo menos de cinco".

Sostiene la empresa en su escrito de impugnación que solo deben computarse las 8 extinciones de
contratos de trabajo por causas objetivas, "sin que el resto de las extinciones sean computables puesto que
no obedecen a una causa de las enumeradas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ", pero
basta la simple y mera lectura de las cartas de despido supuestamente disciplinario remitidas a aquellos otros
trabajadores, para constatar que se trata de un simple y burdo intento de actuar en fraude de ley imputando a
esos otros trabajadores una "falta de disminución de rendimiento en el trabajo que dificulta la buena marcha
de la empresa".

Estos supuestos despidos disciplinarios se producen en las mismas fechas que los otros despidos
objetivos, de forma masiva y genérica, e imputando a todos los trabajadores afectados esa misma falta
inespecífica, sin ninguna otra singularidad, especificación o concreción.

Estamos por ello ante un mero y simple intento de eludir las normas legales imperativas que establecen
los umbrales entre el despido objetivo individual y colectivo que exige la tramitación de un expediente de
regulación de empleo, lo que obliga a aplicar lo dispuesto en los arts. 122.2º letra d) y 124 de la LPL y declarar
la nulidad del despido en litigio.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente
aplicación.

FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por  Javier  contra la sentencia

de fecha 5 de abril de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Lleida, en el procedimiento
núm. 20/2011 , promovido por el recurrente contra EXCAVACIONS I TRANSPORTS NOVI SL, FONDO DE
GARANTIA SALARIAL,  Plácido  (Administrador Concursal), y  Hernan  (Administrador Concursal); y, en
consecuencia debemos revocar y revocamos la sentencia dictada, declarando en consecuencia la nulidad
del despido producido el 17 de diciembre de 2010, por no haberse seguido el expediente de regulación de
empleo legalmente establecido, condenando a la empresa a la readmisión del trabajador en su mismo puesto
y condiciones anteriores, con abono de los salarios de tramitación con los límites legales.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de
los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que
sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, consignará como depósito, al preparar el Recurso de Casación para la
Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala,
en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0937
0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.
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La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala
tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación
los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de
preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/
a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


