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En la ciudad de Burgos, a dieciocho de Enero de dos mil doce.

En el recurso de Suplicación número 794/2011 interpuesto por PUERTAS SIFER S.A., frente a la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos en autos número 627/2011 seguidos a instancia
de DON  Anton  , contra la recurrente, en reclamación sobre Despido. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra.
Doña María José Renedo Juárez que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte

actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida
la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 7 de Octubre de 2011
cuya parte dispositiva dice: FALLO.- Que estimando la demanda interpuesta por D.  Anton  contra la empresa
PUERTAS SIFER S.A., debo declarar y declaro que el acto extintivo de 5-7-11 es un despido improcedente
y, en consecuencia, debo condenar y condeno al demandado a que, a su opción que ejercitará en el plazo de
cinco días desde la notificación de la presente, o bien readmita al actor o bien con extinción del contrato de
trabajo le abone una indemnización de 84.348 euros, más en todo caso a que le abone los salarios dejados
de percibir desde el despido hasta la fecha de notificación de la presente a razón de 66,05 euros diarios.
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SEGUNDO .- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.-
D.  Anton  , D.N.I.  NUM000  , ha prestado servicios para el demandado PUERTAS SIFER S.A. desde el
5-7-66 con la categoría profesional de Oficial 1ª y con un salario diario de 66,05 euros. SEGUNDO.- Lo hacía
en el centro de trabajo de Briviesca donde se fabrican puertas y otros productos con madera. Hay otras dos
sociedades vinculadas al demandado. Una tiene un almacén en Vizcaya y otra en Cantabria desde donde
venden productos de la empresa demandada quien además vende en otras zonas y por otros conductos.
TERCERO.- La empresa ha tenido una bajada en las ventas. En 2007 facturó 4.320.392 euros; en 2008,
3.411.666 euros; en 2009, 2.379.760 euros; en 2010, 2.437.861 euros; en el 2011 prevé facturar 2.100.000
euros. En el 2010 tuvo un beneficio de 7.482 euros. CUARTO.- Tenía 20 trabajadores a fecha 30-6-11. En
agosto se ha jubilado un trabajador y asimismo y junto con el actor ha sido despedido otro. Entre los años
2009 y 2010 cesaron otros cuatro trabajadores. QUINTO.- Desde julio del 2009 viene estando en expedientes
de regulación de empleo de manera que la plantilla trabaja la mitad de los días del año. El último expediente
terminó en fecha 30-6-11. En julio del 2011 se tramita otro expediente que es aprobado por resolución de
27-7-11 en el que se hace una regulación de empleo de 160 días de 10 trabajadores y de 88 días de otros dos.
Este expediente será desde 16-8-11 a 29-7-11. SEXTO.- La empresa despide al actor que es el trabajador
más antiguo en fecha de 5-7-11 en virtud de carta obrante a los folios 4 y ss que aquí se reproduce. Se le
abona una indemnización de 14.666,43 euros que es el 60% de la que corresponde en su totalidad al tener
la empresa menos de 25 trabajadores. SEPTIMO.- Impugna el despido. Presenta papeleta de conciliación el
12-7-11. Se celebra acto de conciliación sin avenencia en fecha 22-7-11. Interpone demanda para ante este
Juzgado en fecha 2-8-11.

TERCERO .- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandada siendo
impugnado por la contraria. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del
Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO .- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones
legales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .-  La sentencia de instancia estima la demanda en reclamación por despido objetivo. Y

declara improcedente el despido habido.

Se formula recurso por la empresa demandada de Suplicación interesando la modificación de hechos
probados y revisión del fondo del asunto

Se formula el recurso de Suplicación por la empresa al amparo del art. 191 B de la LPL . solicitando
la modificación de hechos probados.

De los artículos 191, b) y 194, 3 de la vigente Ley Procesal Laboral y de la que viene siendo su
interpretación jurisprudencial pacífica, deriva la siguiente doctrina general, respecto al motivo de Suplicación
consistente en la revisión de los hechos tenidos como probados en la Sentencia de instancia recurrida:

1) Que se debe señalar en el motivo, con una absoluta claridad, cual sea el concreto hecho o hechos
probados de los que se pretende obtener su modificación, con detalle en su caso del particular párrafo que se
quiere hacer objeto de la misma. Y si lo postulado es su eliminación o su sustitución por otro texto alternativo,
debe entonces ser ofrecido en su redacción literal, lo mismo que si lo pretendido es adicionar al relato de
hechos probados un determinado texto nuevo y particular, o añadir un completo hecho probado.

2) Debe igualmente indicarse con detalle, el concreto documento obrante en los autos, o bien la pericia
practicada contradictoriamente en el acto de juicio oral, que, en opinión de la parte recurrente, sirvan de
soporte a la revisión fáctica pretendida en el motivo, al ser estos los únicos medios de prueba que permite el
artículo 191, b) de la LPL que pueden ser empleados para apoyar, en este particular trámite, una pretensión
de revisión fáctica. De tal modo que no es dable una invocación genérica o inespecífica de la documental
obrante en los autos ( STS de 11-7-96 ). Y no siendo tampoco válida, a efectos de este recurso, la prueba de
interrogatorio de parte, ni tampoco la prueba testifical; con independencia ello del eventual valor probatorio
que, en ejercicio razonado de la función que le atribuye el artículo 97,2 de la norma procesal citada, le pueda
conferir el juzgador de instancia.

3) Se tiene que tener en cuenta, en concreto respecto a la cita de documentos, lo siguiente: a) Que deben
ostentar realmente tal cualidad los que sean señalados, de tal modo que no cabe basarse en el contenido
de la prueba testifical o en el interrogatorio de partes ( artículo 299,1, 1º Ley de Enjuiciamiento Civil ), pues
pese a que se encuentre resumen suficiente de las mismas en el acta de juicio -como obliga el artículo 89,
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1, c ), 1º de la Ley Procesal Laboral no pierden por ello su concreta cualidad probatoria ( STS de 16-5-90 ),
no transformándose por lo tanto en prueba documental; b) Además, el soporte documental que sirva de
base al motivo, debe contener, inexcusablemente, una suficiencia probatoria, de tal modo que se desprenda
claramente la modificación pretendida del mismo, sin que exista necesidad de tener que acudir a conjeturas,
razonamientos añadidos, deducciones o elucubraciones ( SSTS de 19-7-85 o de 14-7-95 ).

4) Dado el carácter de recurso extraordinario de la Suplicación, distinto de la Apelación ( STC 18-10-93 ),
no se puede pretender que se realice una nueva lectura, por parte de la Sala, de todo el material probatorio
obrante, al no ser esa su función, que le viene normativamente atribuida al órgano judicial de instancia por
el artículo 97,2 de la Ley de Procedimiento Laboral citada; ni por tanto, tampoco es admisible que sea este
órgano judicial el que construya el recurso a la parte recurrente, pues ello iría en contra de su obligación
esencial de imparcialidad, y vulneraría tanto el derecho a la defensa como a la contradicción de las demás
partes personadas, con infracción del artículo 24,1 del Texto Constitucional ( STS de 28-9-93 ).

5) Debe derivar claramente la modificación pretendida, sea de sustitución, de adición, o de eliminación,
del apoyo útil alegado, sin necesidad de tener que acudir para ello a deducciones, elucubraciones o
argumentaciones añadidas. De tal modo que se desprenda de ese apoyo probatorio señalado, de modo
contundente y sin sombra de duda, tanto la nueva situación fáctica propuesta, como la pertinente y paralela
equivocación del órgano judicial de instancia al alcanzar su propia convicción, que se pretende revisar.

6) Por último, se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución
de la causa, acreditando error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del Juzgador, de
manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas
por el Juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la
parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el
pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte; a su vez, no basta con aportar con la modificación una
puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea trascendente y de entidad
suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.

De los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido:

a). Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno
o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico.

b). Los hechos notorios y los conformes.

c). Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación
o fundamentación jurídica del recurso.

d).Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso
seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y
debe quedar fuera de esa relación.

e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

Existe un número no desdeñable de recursos de suplicación que vienen defectuosamente
instrumentados, y que, confundiéndose con el de apelación civil, tratan de erigir al tribunal de suplicación en
una segunda instancia para que se retome el asunto en toda su extensión, conociendo plenamente de lo que
se debatió ante el órgano "a quo", cuando lo cierto y verdad es que los Juzgados de lo Social conocen en
única instancia [ art.6 LPL ] de todos los procesos atribuidos al orden social de la jurisdicción, salvo de los
procesos atribuidos a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional [ art. 7 y 8 LPL ] , lo que, por otra parte, es plenamente acorde con el derecho a la
tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE , puesto que, la doble instancia, salvo en el orden penal,
no forma parte necesariamente del contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo
que el legislador es libre a la hora de establecer y configurar los sistemas de recursos que estime oportunos
y determinar los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su
formalización [ SS.TC 51/1982 , 3/1983 , 14/1983 , 123/1983 , 57/1985 , 160/1993 , entre muchas otras].

En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitio limitada de los hechos en el recurso de suplicación,
y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada.

Se solicita que se haga adicione en el Hecho probado 3º :
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"en el primer semestre del año 2011 Puertas Sifer ha tenido pérdidas por importe de 72.761,27
eu y ha disminuido sus ventas un 15,22% respecto del año 2010"

Se apoya a tal efecto en los doc. obrantes a los folios 145 a 154 y 31 a 140 de autos, consistentes en
los informes periciales apoyado en los balances transcritos en el Registro Mercantil.

Entendemos que pueden estimarse parcialmente el emotivo invocado por cuanto la documentación
obrante en las actuaciones revela las pérdidas de 72.761 ,7 # en el primer semestre del año 2011 conforme
los balances presentados ante el registro mercantil, siendo éstos documentos originales y oficiales. Cuestión
diferente estriba en el informe pericial que es de parte y que valora la disminución de las ventas del 15,22 %
realizando por consiguiente un juicio de valor que tan sólo puede ser llevado a cabo por el Juzgado de instancia
y en todo caso de cuyo documento oficial no puede extraerse de forma objetiva y fehaciente como requiere
la jurisprudencia. De ahí que proceda la estimación parcial del motivo interesado adicionando el contenido
referente a las pérdidas.

SEGUNDO .-  Se formula el motivo del recurso al amparo del art 191 C de la LPL por entender infringidos
los art. 51 , 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores ya que entiende que el despido efectuado al amparo del
artículo 52C acreditada la situación económica de la empresa y como medida dirigida a una más adecuada
organización de los recursos debería de haber sido estimado procedente y conforme a derecho la extinción
habida.

Procede declarar con carácter previo que, por lo que respecta a las normas citadas por la recurrente en
su recurso como infringidas, que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un
recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689
se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio,
han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo
de preceptos que guarden unidad temática;

b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( artículo 194.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral EDL 1995/13689 ) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o
jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta
solución al debate.

Incluso declara esa doctrina jurisprudencial que no basta que el recurso cite la disposición legal
conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que
se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar
expresamente cuál de ellos se reputa infringido. Señalamos lo anterior porque la parte recurrente se ha limitado
a citar los preceptos que entiende infringidos por el Magistrado de instancia en la sentencia recurrida pero sin
llegar a argumentar y razonar porque los entiende indebidamente aplicados, máxime cuando son los mismos
preceptos en los que aquel se basa para desestimar la demanda.

El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que los requisitos y presupuestos establecidos por
las leyes para recurrir han de ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta la efectividad del derecho
constitucional en el que tienen su razón de ser, y por ello, atendiendo a su finalidad.

De modo que la mayor o menor severidad en la exigencia de los mismos guarde proporción de medio
a fin, evitándose interpretaciones rigoristas que no se correspondan con la finalidad de la exigencia legal, y,
dentro de esta doctrina, se ha enmarcado el control sobre las decisiones judiciales de inadmisión del recurso
de suplicación fundadas en un incumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos ( STC 18/93 ,
294/93 , 256/94 ).

El artículo 194 de la Ley de procedimiento laboral exige, ciertamente, que en el escrito de interposición
del recurso se expresen, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare,
debiendo en el caso de impugnación fáctica, señalar los medios de prueba, que pongan en evidencia el error
del Juzgador, ya que la valoración de la prueba corresponde al Juzgador, citándose, asimismo, las normas
del ordenamiento jurídico (derecho positivo o sustantivo) o la jurisprudencia que se consideren infringidas.
Precepto que, como se dijo es acorde con el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto persigue que el
contenido del recurso -la pretensión o pretensiones formuladas en éste y su fundamentación- sea conocido
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por la otra parte, que pueda así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que ha de tener pleno
conocimiento del "thema decidendi", para resolver congruentemente.

De acuerdo con estas premisas, el Tribunal Constitucional también tiene establecido que al enjuiciar el
cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación, debe tenerse presente que éste no es un
recurso de apelación ni una segunda instancia sino un recurso de naturaleza extraordinaria, de objeto limitado,
en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable
sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes. El carácter extraordinario del
recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales aunque lo relevante "no es la forma
o técnica del escrito de recurso, sino su contenido" y que "desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que
el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso,
no debe rechazar ab límine el examen de su pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas, cuando
el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer, precisa y realmente, la argumentación
de la parte" ( TC 18/93 ).

Por cuanto ahora interesa, la sentencia del indicado Tribunal Constitucional nº 71/2002, de 8 de abril ,
vuelve a insistir en la necesidad de la observancia de los presupuestos procesales para cumplir los requisitos
de acceso al recurso, cuando se trata de recursos de cognición limitada que comúnmente se denominan
extraordinarios ( STC 230/2001, de 26 de noviembre ), correspondiendo a las partes cumplir las exigencias
del recurso que interponen ( STC 16/92 y 40/02 ), llegando a rechazar el amparo motivado por la falta
de pronunciamiento de fondo en un recurso de suplicación por la ausencia de indicación en el escrito de
formalización del mismo del concreto apartado del art. 191 de la Ley de procedimiento laboral en el que se
incardinaba el motivo de recurso, al igual que por la falta de concreción, con absoluta precisión y claridad,
de la norma o normas jurídicas que consideraba infringidas por la sentencia de instancia, así como del modo
en que se produjo la infracción.

Asimismo, el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , al disponer que el Magistrado apreciando
los elementos de convicción, concepto más amplio que el de prueba, declarará expresamente en la sentencia,
los hechos que estime probados, viene a establecer un elemento esencial de la resolución, con la ineludible
consecuencia de que su ausencia o defectuosa consignación determinará la nulidad de la misma. Y esa
exigencia legal ha sido subrayada reiteradamente por la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que
en los hechos probados ha de constar no sólo cuanto acreditado sirva al Magistrado para dictar su sentencia,
sino también todo aquello que sea necesario para que el Tribunal Superior en el supuesto de recurso pueda
dictar la suya, concordante o no con la impugnada. El Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo
el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación
distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del
órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo
al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo
con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( S.T.S. 18/11/1999 ).

En sentencia, de fecha 24/5/2000, el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba
es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben
prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como
subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la
valoración de la parte, voluntaria y subjetiva, confundiendo este recurso excepcional y con motivos tasados
en una nueva instancia.

Del relato de hechos probados se desprende según el recurrente con meridiana claridad que se han
acreditado la concurrencia de los factores que inciden desfavorablemente en la rentabilidad de una empresa,
insuficiencia tanto por el descenso de los resultados ,como porque pese a todos los intentos realizados no
se consigue relanzar la actividad y la cifra de ventas. Entiende el recurrente que tras dos años de ERE con
reducción de jornada no cabe hablar de situación coyuntural y por consiguiente precisa de medidas más
drásticas como la amortización natural de puestos de trabajo para poder resurgir la empresa.

Pretenden adecuar la capacidad productiva a una situación en teoría coyuntural en el tiempo con
la suspensión temporal de determinados puestos de trabajo y por otro lado una amortización definitiva de
excedente laboral que justificaría la decisión del despido.

Por el contrario tanto al juez de instancia como en los motivos impugnación del recurso cuestionan que
se producen los despidos entre los expedientes de regulación de empleo entendiendo que serían suficientes
las medidas adoptadas sin precisar del despido.
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Los Eres a que ha estado sujeta la plantilla han sido desde Julio 2009 la reducción de jornada del 50%
hasta el 30 6 2011.Y desde el 27 de Julio 2011 se realiza otro ERE que afecta a 10 trabajadores 160 días ,
y a otros dos 88 días .

La empresa tenia 24 trabajadores en 2009 y en 2011 tiene 17 y después de despedir al trabajador
modifica el ERE y lo suaviza , en el sentido de que sólo afecta a dos trabajadores y 88 días.

El artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores , en la redacción dada por la Ley 35/2010 , aplicable
a este caso, justifica la adopción de una medida por la empresa como la que ahora nos ocupa, cuando de
los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa -extremo que aquí concurre-
siempre que se deduzca la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición
competitiva en el mercado. Es claro que, si la empresa, ha visto reducido su nivel de negocio y tiene pérdidas,
tiene justificada la adopción de la medida tomada respecto al actor y a otros dos trabajadores, pues esto
supondrá una reducción de gastos en personal que "razonablemente" puede ayudar a solventar la situación
económica negativa de la empresa.

Así en el supuesto de despido objetivo por causas organizativas al amparo del art 52 c) del Estatuto de
los Trabajadores por amortización de puesto de trabajo es necesario acreditar por parte de la empleadora de
la necesidad de amortización del puesto y no solamente que el mismo se ha amortizado . En este sentido STS
23-1-2008 Rec 1575/07 , donde se señala " Esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en las Sentencias de
10 de Mayo de 2006 (rec.725/05 ), 31 de Mayo de 2006 (rec. 49/05 ) y 11 de Octubre de 2006 (rec. 3148/04 ),
ha señalado que, referido a empresas u organizaciones, el término genérico "dificultades", que el art. 52.c.
del ET utiliza para describir la coyuntura de la empresa afectada por las "causas técnicas, organizativas o de
producción" justificativas del despido, es sinónimo de problemas de gestión o pérdidas de eficiencia en una u
otra de las áreas en que se despliega su actividad. En el momento del despido tales problemas de gestión o
pérdidas de eficiencia han de ser perceptibles u objetivables, y no meramente hipotéticos . Caracteriza, por
tanto, al supuesto de hecho del art. 52.c. del ET que la amortización del puesto de trabajo que justifica
el despido es la que responde o reacciona frente a dificultades ya actualizadas y acreditadas, y no la
que resulta de otros proyectos, iniciativas o anticipaciones del empresario, que podrían justificar el
recurso a otras medidas de reorganización o mejora de gestión( STS 17-5-2005, rec. 2363/2004 ), pero
no el despido objetivo por causas empresariales . La indicada exigencia de actualización y acreditación
de dificultades, problemas de gestión o pérdidas de eficiencia se mantiene, como ha declarado esta Sala de
lo Social del Tribunal Supremo (STS 30-9-1998 , rec. 7586 y STS 21-7-2003 , rec. 4454/2002 ). Ahora bien,
a diferencia de lo que sucedía en la redacción de la Ley 11/1994 (vigente cuando se dictó la STS 30-9-98 ,
citada), a partir de la modificación del art. 52.c. ET establecida en la Ley 63/1997 , las "dificultades" que
justifican la modalidad de despido descrita en el mismo no necesitan ser de tal entidad que pongan en peligro
la viabilidad futura de la empresa o del empleo en la misma. Basta, como se dice literalmente en la redacción
actual del precepto, con que "impidan" su "buen funcionamiento", refiriendo éste bien a las "exigencias de la
demanda", bien a la "posición competitiva en el mercado". La primera expresión alude a lo que la propia ley
llama "causas productivas", que surgen "en la esfera o ámbito de los productos o servicios que la empresa
pretende colocar en el mercado", mientras que la segunda apunta indistintamente a las "causas técnicas",
relativas a los "medios o instrumentos de producción" y a las "causas organizativas", que surgen "en la esfera
o ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal" ( STS 14-6-1996 , rec. 3099 ). "

En el presente supuesto entendemos que concurren las causas organizativas que justifican la decisión
empresarial . Asi se ha declarado probado que ha existido una disminución en la actividad desde el año 2008
con una perdida importante en las ventas y que se ha confirmado esta tendencia bajista en el año 2009,
debemos de recordar que la actividad a la que se dedica la empresa es la carpintería que está directamente
relacionada con la construcción cuyo descenso de actividad es notorio. Ello unido a que la empresa después de
una reducción en los beneficios durante el año 2008 ha comenzado a tener perdidas económicas importantes
en el ejercicio 2009, entendemos que concurren causas económicas y organizativas que justifican la extinción
de la relación laboral acordada por la empresa .

Lo que no puede admitirse es que la empresa pueda calificar la misma causa, sin justificación alguna,
de coyuntural y de definitiva simultáneamente con el objeto de separar a algunos trabajadores del conjunto
de la plantilla y, en lugar de llevarlos al expediente de regulación de empleo, extinguir su contrato de manera
que no se supere el límite legal que exigiría un expediente de regulación extintivo.

Por todo ello se entiende que en el preciso supuesto no se ha justificado al decisión planteada y expuesto
dicho criterio jurisprudencial se llega a la conclusión en el presente supuesto de que no se ha infringido la
interpretación dada por el Juez de instancia del referido precepto , por cuanto son reiteradas las sentencias
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de los Tribunales Superiores de Justicia las que reconocen que no puede pretender el recurrente, de nuevo,
la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el Juzgador «a
quo», que ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e
interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado; el recurrente no puede
validamente hacer, «sic et simpliciter», una alegación genérica en contra del relato judicial; no puede tampoco
alegar, sin más, la inexistencia de prueba que respalde dicho relato judicial; debe el recurrente basar su
ataque al hecho concreto de que se trate, en prueba documental y/o pericial determinada; y además, el
error de interpretación de prueba que se predica existente debe dimanar, de forma patente, clara y directa,
de los documentos o pericias expresamente señalados al efecto, sin que haya de recurrirse a conjeturas,
suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas.

La revisión no debe prosperar, al no evidenciarse error valorativo del Magistrado y su consecuente
desatención a las reglas de la sana crítica en el ejercicio de la facultad valorativa de la prueba, que en exclusiva
tiene atribuida (ex artículo 97-2 LPL )y es que es doctrina constante del Tribunal Supremo (entre otras la STS
17 de Diciembre de 1990 ) la de que es al juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza
el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción
(concepto más amplio éste que el de los medios de prueba) para establecer la verdad procesal, intentando su
máxima aproximación a la verdad real, valorando en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba
practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LEC en
relación con el artículo 348 de la actual y supletoria LEC .

En su consecuencia, el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba
pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o
razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una
segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de
la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de
noviembre de 1999 ), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia,
por el de la parte, lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la
función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 117.3 de
nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por PUERTAS SIFER

S.A., frente a la sentencia de que dimana el presente rollo dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos
de fecha 7 de Octubre de 2011 , en autos número 627/2011 seguidos a instancia de DON  Anton  , contra
la recurrente, en reclamación sobre Despido, y en su consecuencia debemos confirmar y confirmamos la
sentencia recurrida, con expresa imposición de costas al recurrente en la cantidad de 800 Euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S. y 248.4 de la L.O.P.J . y sus concordantes,
haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para
ante el Tribunal Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo
de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en
los artículos 220 y 221 de la L.R.J.S., con firma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en
legal forma conforme al art. 231 de la citada Ley .

Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 # conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b
de la L.R.J.S., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos
previstos en el art. 230 de la mencionada Ley , salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del
beneficio de justicia gratuita.

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la
designación de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en la c/ Almirante Bonifaz nº
15 de Burgos, -en cualquiera de sus sucursales, con el nº 1062/0000/65/000794/2011.

Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y
Entidades enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

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


