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En Valladolid a veintiseis de Marzo de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid,
compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm.3 59 de 2.010, interpuesto por Jacobo contra sentencia del
Juzgado de lo Social Nº Uno de Palencia (Autos: 498/09) de fecha 21 de diciembre de 2009 , en demanda
promovida por referido actor contra la empresa ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF) . sobre DERECHO Y CANTIDAD , ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON
Rafael A. López Parada.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 20 de agosto de 2009, se presentó en el Juzgado de lo Social de Palencia
Número Uno, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los
términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó
sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:" 1°.- El actor D.
Jacobo , mayor de edad y con DNI NUM000 presta servicios laborales para el demandado Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con la categoría de factor, dependencia Terminal de Mercancías y
Residencia de Venta de Baños (Palencia).

2°.- El 21.02.1967 el Departamento de Formación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
publicó un aviso de convocatoria para el ingreso en la escuela de aprendices, en cuyo apartado 7°, inciso 1°
se establecía:

"Los aspirantes así seleccionado en número igual al de plazas convocadas en cada escuela, se
incorporarán a éstas el 15 de junio en las que realizarán 2a fase de preparación colegiada durante 3 meses
(del 15 de junio al 15 de septiembre) como alumnos becarios, sin que en ningún caso puedan considerarse
como personal contratado por la Red".

f 2.1.- El Sr. Jacobo , con efectos del 1.10.1967 fue admitido como aprendiz en la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles con un periodo de prueba de 3 meses, ingresando en la Escuela de Aprendices de
León.

3°.- De conformidad' con la Disposición Adicional la de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector
Ferroviario , la entidad pública empresarial Red Racional de los Ferrocarriles Españoles pasó a
denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

4.- Ante este Juzgado de lo Social n° 1 de Palencia se tramitaron autos n° 340/2006 por demanda de
D. Jacobo frente a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias alcanzando ambas partes en fecha
9.10.2006 el siguiente acuerdo:

"Que por ADIF se manifiesta que a pesar de su discrepancia en cuanto al debate planteado, la
empresa se aviene a conciliar la reclamación presentada por el actor, reconociéndole antigüedad en la Red
desde 15.6.1967 a la vista de -las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 20.9.1991,
19.1.2004, 16.2.2004, 5.4.2004 Y 10.5.2004 , todas ION estimatorias de las reclamaciones efectuadas
idénticas a la planteada en los presentes autos.

Por la parte actora se acepta en los términos planteados, se da por conciliado y transigido el asunto
planteado".

Acuerdo que fue aprobado por auto dictado el 9.10.2006 .

5°.- Ante este Juzgado de lo Social n° 1 de Palencia se tramitaron autos n° 309/2007 por demanda de
D. Jacobo frente a Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias (ADIF) en reclamación de cantidad, dictándose sentencia el 14.12.2007 -firme en
derecho- de la que destacan:

* HECHOS PROBADOS

Quinto.- Bajo la clave 877 "Cuota S.S. Compl. C.C." le han sido descontadas a D. Jacobo por su
empresario (RENFE hasta diciembre de 2004 y ADIF desde enero de 2005) las siguientes cantidades:

- Año 2003 (Mayo a diciembre): 390,20 euros

- Año 2004 (Enero a diciembre): 576,30 euros

- Año 2005 (Enero a diciembre): 598,54 euros

- Año 2006 (Enero a diciembre): 628,05 euros

- Año 2007 (Enero a Abril): 234,85 euros
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Sexto.- En las nóminas del actor, hasta la de octubre de 2006 inclusive, figuraba una antigüedad del
1-10-1967 y a partir de la de noviembre de 2006 aparece la de 15-6-1967.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Mediante 'la demanda origen de este procedimiento, con la ampliación efectuada en el acto
del juicio, solicita el actor la condena de la empresa demandada a abonarle la cantidad de 2.426,35 euros
en concepto de cuotas a la Seguridad Social, a corregir la situación para el futuro y a aplicar el tipo de 2,08
% sobre la base de cotización como aportación del trabajador a la cuota correspondiente, y a que la
empresa dé las órdenes que procedan para que la fecha 15- 6- 1967 sea la que se tenga en cuenta por la
Tesorería General de la Seguridad Social y se realicen las gestiones necesarias conducentes a la
modificación de la cotización en relación a la antigüedad del actor, pretensiones frente a las cuales ha
mostrado su oposición Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante ADIF) alegando tres
excepciones procesales (incompetencia de la jurisdicción laboral, falta de litisconsorcio pasivo necesario y
prescripción) y en cuanto al fondo, que la antigüedad que se reconoció al actor fue con carácter graciable y
a efectos internos y no en el ámbito de la Seguridad Social.

* FALLO

Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada en el acto del juicio por la
representación procesal de la empresa demandada y sin entrar a conocer del fondo del asunto, que
desestimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Jacobo , frente a Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias debo absolver y absuelvo al citado demandado de las pretensiones deducidas
en su contra, con reserva al demandante D. Jacobo de su acción a ejercitar ante los tribunales del orden
Contencioso-Administrativo.

6°.- Bajo la clave 877 "Cuota Seg. Soco Complemento Cont. Com." le han sido descontadas a D.
Jacobo por su empresario Administrador de Infraestructuras Ferroviarias las siguientes cantidades:

* Junio 2008 59,61 #

* Julio 2008 60,83 #

* Agosto 2008 59,74 #

* Septiembre 2008 0,15 # 58,64 #

* Octubre 2008 59,34 #

* Noviembre 2008 61,02 #

* Diciembre 2008 59,53 #

* Enero 2009 61,05 #

* Febrero 2009 0,95 # 60,99 #

* Marzo 2009 61,31 #

* Abril 2009 2,01 # 63,31 ~#

* Mayo 2009 61,95 # 11,79 #

7°.- Ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, se ha tramitado procedimiento de conflicto
colectivo n° 151/2009 a instancia de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la
Unión General de Trabajadores, Sector Estatal Ferroviario de UGT, en materia de derecho y Seguridad
Social relacionado con el reconocimiento de antigüedad en la empresa y de periodos a efectos de cotización
y en consecuencia en situación de alta en la Seguridad Social de los Trabajadores de la 22a promoción de
aprendices ingresados mediante convocatoria 21 de febrero de 1967 en RENFE hoy en día denominada
ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, frente a Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, frente a Entidad Pública Empresarial RENFE Operadora, frente a Instituto
Nacional de la Seguridad Social y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social y como partes
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interesadas en calidad de litisconsortes: Comité General de Empresa de Adif, Comité General de Empresa
de Renfe Operadora, Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de CC.OO., Sector Federal
Ferroviario de la CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviario en
reclamación de que se declare (así suplico):

Primero.- Que la antigüedad de los trabajadores ingresados como aprendices en la 22a promoción de
aprendices en convocatoria de 21 de febrero de 1967 es la de 15 de junio de 1.967 a todos los efectos.

Segundo.- Que se les debe figurar en alta en la_Seguridad Social con fecha 15 de junio de 1.967.

Tercero.- Que las demandadas Adif y Renfe qperadora descuenten únicamente el 2,08 % en
concepto de cotización a cargo del trabajador por las contingencias comunes".

7.1.- Tras la celebración del juicio, se ha dictado sentencia el 2.10.2009 (frente a la cual no consta
interpuesto Recurso de Casación), cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que desestimando las excepciones de inadecuación de procedimiento y cosa juzgada, alegada por
RENFE operadora, estimamos la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia para el
conocimiento de la tercera pretensión del suplico de la demanda, alegada por RENFE Operadora, y Adif Y
estimando parcialmente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por UGT a la que se adhirieron
SEMAF, CGT, CC.Oo. y S.F., venimos a declarar que la antigüedad de los trabajadores ingresados como
aprendices en la 22a promoción de aprendices en convocatoria de 21.2.1967 es de 14 junio-1.967 a todos
los efectos y en consecuencia condenamos a Renfe qperadora y Adif a estar y pasar por dicha declaración
con todos los efectos legales oportunos.: Se advierte a los demandantes que podrán reclamar la tercera
pretensión del suplico de su demanda, que queda impreguzgada al haberse estimado la excepción antes
dicha, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo".

8°.- Presentado escrito de Reclamación Previa el 16.6.2009 en solicitud de que la empresa Adif le
abone al Sr. Jacobo 2.758,03 ~ en concepto de descuentos indebidos por el tipo de cotización (porcentaje
correspondiente al trabajador) y reconozca el derecho a que se le aplique el tipo de 2,08% sobre la base de
cotización, tal reclamación no consta contestada expresamente.

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demadnante . fue
impugnado por la parte demandada. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El primer motivo de recurso se ampara en la letra b del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral y pretende revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia de
manera que en el ordinal segundo se añada un párrafo para dejar constancia de que en el acuerdo colectivo
producido en el expediente de regulación de empleo allí reseñado se incluía el siguiente texto pactado:

"Con la medida de suspensión propuesta por la empresa y acordada con los representantes legales
de los trabajadores y el plan de acompañamiento social finalmente acordado y que se reitera en este
documento, se pretende por ambas partes mantener una Tesorería que garantice el mantenimiento de los
contratos fijos y de las obligaciones patronales inherentes a los mismos (pago de salarios y cotizaciones)
hasta el 31 de diciembre de 2009".

La adición es innecesaria, dado que la redacción de los hechos probados de la sentencia de instancia
ya da por probado todo el texto del acuerdo por remisión a los autos, debiendo tomarse en consideración
todo el conjunto del acuerdo y no solamente el texto cuya adición se propone por el recurrente.

SEGUNDO.-Igualmente se solicita la modificación parcial del ordinal cuarto, para adicionar en el
mismo, al lado de las pérdidas de la empresa en los ejercicios 2006, 2007 2008, el importe de la cifra de
negocios en cada uno de esos ejercicios, así como el de las amortizaciones de cada uno. El importe de la
cifra de negocios resulta de la prueba pericial presentada por la propia parte demandada, mientras que el
importe de las dotaciones a amortización del inmovilizado aparece en las cuentas de resultados de los
correspondientes ejercicios igualmente aportadas por la empresa, por lo que no existe inconveniente para
que se pueda añadir a la relación de hechos probados lo pretendido por el recurrente, esto es, que el
importe neto de la cifra de negocios fue de 657.808 euros en 2006, 2.163.849 en 2007 y 4.611.832 en 2008,
mientras que para cada uno de estos tres ejercicios la dotación para las amortizaciones del inmovilizado
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fueron de 199.915 euros, 411.223 euros y 871.640 euros. Todo ello cuando menos a efectos dialécticos, sin
perjuicio de que su estimación en cuanto motivo de recurso haya de quedar condicionada a la trascendencia
de esos hechos en orden a la alteración del sentido del fallo.

TERCERO.-El segundo motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración del artículo 122.2.d de la Ley de Procedimiento Laboral en
relación con los artículos 47, 51.1 y 85 del Estatuto de los Trabajadores , así como de los artículos 1281 y
1285 del Código Civil .

El expediente de regulación de empleo aprobado fue precedido por un acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, el cual tiene el valor de producto de la negociación colectiva y es, por
tanto, vinculante. En dicho acuerdo se pactó que mientras durase la situación de regulación de empleo (esto
es, hasta el 27 de julio de 2009) la empresa no presentaría ningún expediente de extinción de contratos ni
efectuaría ningún despido individual por causas objetivas, técnicas, económicas u organizativas. Los
despidos en cuestión fueron notificados a los trabajadores el día 15 de julio de 2009, pero tenían efectos a
partir del día 16 de agosto. La cuestión es si dichos despidos suponen una contravención de lo pactado.

Al respecto nada aporta la cláusula que se ha incorporado a los hechos probados relativa a la
finalidad de la medida de regulación de empleo pactada ("mantener una Tesorería que garantice el
mantenimiento de los contratos fijos y de las obligaciones patronales inherentes a los mismos -pago de
salarios y cotizaciones- hasta el 31 de diciembre de 2009"), puesto que constituye, como sostiene el escrito
de impugnación de un recurso, una mera manifestación o declaración sobre la finalidad del acuerdo que,
aunque puede coadyuvar a la interpretación del mismo, no puede imponerse sobre los términos pactados
del mismo, esto es, no puede entenderse que la fecha del 31 de diciembre de 2009 haya de sustituir a
aquélla que expresamente se ha pactado, que es la que corresponde al día final de la situación de
regulación de empleo.

Por tanto la dicción literal del pacto remite a una fecha concreta, que es la de la terminación de las
medidas de regulación de empleo y la cuestión estriba en decidir si un despido notificado antes de esa
fecha, pero con efectos después de la misma, vulnera o no dicha cláusula, cuya redacción, como es obvio,
deja mucho que desear y plantea problemas interpretativos que hubieran sido evitables con una redacción
más clara. A título de ejemplo, baste con observar cómo en la regulación de situaciones que presentan una
cierta analogía, el legislador se ha preocupado de diferenciar entre la fecha de notificación del despido y su
fecha de efectos, tras la conclusión del plazo de preaviso (artículo 55.5.a del Estatuto de los Trabajadores ).

Por imperativo del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores , en los despidos objetivos debe
diferenciarse entre la fecha de notificación de la decisión de despedir, que implica, obviamente, que esa
decisión de despedir ha sido ya adoptada, y la fecha de efectos del despido decidido, con la efectiva
extinción de la relación laboral. Se trata de una situación análoga a otras extinciones contractuales
producidas por la voluntad unilateral de una parte, pero que han de ser preavisadas, tanto si se trata de
decisiones del empleador, como en el caso de las extinciones por voluntad acausal del trabajador (dimisión).
No puede decirse que el momento de la notificación a la contraparte de la decisión sea irrelevante, porque
en ese momento ya se ha formado y exteriorizado la voluntad extintiva, lo que puede producir efectos en la
esfera jurídica de las partes. El problema entonces, a juicio de esta Sala, pasa por determinar si el despido o
extinción ya queda perfeccionado como negocio jurídico por el hecho de la comunicación a la contraparte de
esa decisión extintiva, aunque su eficacia esté sujeta a un término, o, por el contrario, se trata de una mera
declaración formal de intenciones que no vincula a la parte que la emite, que por tanto puede retractarse de
la misma. En el caso de que el negocio jurídico extintivo quede perfeccionado por la mera manifestación de
la voluntad, entonces ya habrá despido cuando la decisión es adoptada y notificada, mientras que si
consideramos que el preaviso es un mero requisito formal previo, pero que no implica una decisión definitiva
e irrevocable, no existirá despido hasta que el mismo no se consume y produzca sus efectos extintivos.

Es de destacar que en el caso de la dimisión del trabajador la retractación se ha declarado imposible,
de manera que la mera comunicación de la voluntad extintiva se entiende como un negocio jurídico
perfecto, solamente sometido a un plazo suspensivo (sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de
26 de febrero de 1990 ). Sin embargo recientemente la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de forma
notablemente asimétrica, ha declarado lo contrario cuando quien comunica su voluntad extintiva es el
empresario. Dice el Tribunal Supremo lo siguiente (sentencia de 7 de diciembre de 2009, RCUD 210/2009 ):

"Antes de resolver la cuestión planteada conviene recordar la doctrina de esta Sala sobre la validez y
efectos de la decisión empresarial de retractarse del despido de un trabajador. En esencia se ha dicho que
el ofrecimiento de readmisión llevado a cabo por la empresa no restablece el contrato extinguido y que el
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rechazo por el trabajador de la readmisión no equivale a la dimisión del mismo, tanto si la oferta se hace en
trámite de conciliación judicial o extrajudicial, como si se hace posteriormente, después de presentarse la
demanda, e incluso en supuestos en que la retractación empresarial tiene lugar después del cese pero
antes de presentarse la papeleta de conciliación (S.TS. de 3 de julio de 2001 (RCUD 3933/2000), 24 de
mayo de 2004 (RCUD. 1589/2003), 11 de diciembre de 2007 (RCUD. 5018/2006) y 7 de octubre de 2009
(RCUD. 2694/2008) entre otras).

La cuestión de si la retractación es correcta cuando se acuerda antes de la efectividad de la extinción
contractual, durante el plazo de preaviso, no ha sido abordada por esta Sala hasta el momento. Para
resolverla, debe resaltarse que la empresa se retracta de su decisión de extinguir el contrato mientras la
relación laboral se encuentra vigente y el trabajador prestando sus servicios. Ello hace inaplicable la
doctrina antes citada porque la misma se ha dictado para supuestos diferentes, para los casos en que la
retractación se produce tras la extinción del contrato, tras la efectividad del despido que tiene lugar el día del
cese en el trabajo, conforme a la comunicación recibida, cual viene señalado la doctrina de esta Sala con
base en el artículo 55-7 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 49-1 -k, del mismo
cuerpo legal.

Por tanto, como 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, cabe concluir
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. En apoyo de esta solución puede decirse que
el preaviso es simplemente el anuncio previo de que próximamente se va a rescindir el contrato, pero se
trata sólo de una advertencia que se hace por exigencia de la Ley para prevenir al otro de algo que se
realizará. El contrato no se extingue, por ende, ese día, sino aquél en el que se decide el cese y se liquida,
conforme al artículo 49-2 del Estatuto de los Trabajadores . Por otro lado, conviene precisar que el preaviso
no constituye una oferta de contrato, un precontrato que se perfecciona por la simple aceptación de la
oferta, por cuanto la extinción del contrato se produce por voluntad unilateral del empresario y no por un
acuerdo de voluntades. Además, la regulación que los artículos 54 y siguientes del Estatuto de los
Trabajadores y 108 y siguientes de la L.P.L. hacen del despido, del proceso por despido y de la declaración
de improcedencia del despido nos muestra que esta rescisión contractual tiene un tratamiento especial y
que la improcedencia de la misma no se salda siempre con el abono de una indemnización por los daños y
perjuicios causados, sino que el patrono tiene siempre la posibilidad de readmitir al trabajador en su puesto
de trabajo, limitándose la indemnización por daños al pago de los salarios dejados de percibir, pues
predomina la idea de favorecer la conservación del puesto de trabajo. Por ello, si la finalidad de la norma es
facilitar la continuidad del contrato y al objeto se establece que el empresario puede acabar optando por la
readmisión del despedido, es claro que aquél puede decidir válidamente retractarse de la rescisión del
contrato que preavisó, mientras la prestación de servicios continúa y el contrato sigue vigente, máxime
cuando se trata de una contrato para obra determinada y el empresario se da cuenta de que aún no está
terminada la obra y que sigue teniendo trabajo para el operario preavisado, solución aplicable salvo la
probada mala fe del patrono.

Finalmente, conviene recordar que, como la acción por despido nace a la fecha del cese y antes de
que el mismo se produzca no empieza a correr el plazo de caducidad de la misma, resulta que no existe
derecho a reclamar contra el cese antes de que el mismo sea efectivo, pues hasta ese momento no se
precisa la tutela judicial".

Por tanto ha de decirse que el preaviso empresarial de despido constituye una mera formalidad, una
notificación no vinculante para quien la emite, pero no es por sí mismo el negocio jurídico del despido. Por
consiguiente no existe despido hasta que el mismo produce sus efectos y, por ello y por lo que a este
concreto caso afecta, a falta de una regulación más explícita en el acuerdo obtenido en el expediente de
regulación de empleo, ha de decirse que no se vulneró el mismo cuando se notificó un futuro despido que
solamente existiría como negocio jurídico unilateral extintivo del contrato después de terminado el plazo en
el que estaba vigente la prohibición.

CUARTO.-El tercer motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración del artículo 122.1 de la Ley de Procedimiento Laboral en
relación con los artículos 52.c y 51.1 del Estatuto de los Trabajadores . Se discute aquí si concurre causa
suficiente para los despidos acordados en función de las causas expresadas en la carta de despido, que se
han considerado acreditadas por la Magistrada de instancia e incorporadas a la relación de hechos
probados.

Se alegó en la carta de despido en primer lugar la causa económica, concretada en las pérdidas de
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los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Las pérdidas son un concepto contable, que resulta de poner en
correlación los ingresos y gastos computables contablemente. Las dotaciones para la amortización de
inmovilizado han de incluirse dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos (epígrafe 68 del
cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 ), mientras que
su suma acumulada a lo largo de los sucesivos ejercicios aparecerá en el balance (epígrafe 28 del cuadro
de cuentas del Plan General de Contabilidad), restando su importe del correspondiente inmovilizado. El
escrito de impugnación intenta distinguir entre dotaciones para amortización y provisiones para
amortización, lo que no puede admitirse y carece de la más mínima base o rigor. Es cierto que pueden
dotarse distintos tipos de provisiones, incluida la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
inmovilizado, que refleja, conforme al Plan General de Contabilidad, el importe estimado de los costes de
desmantelamiento o retiro del inmovilizado, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta,
siendo posible constituir un fondo contable a tales efectos en el pasivo (epígrafes 143 y 5293) mediante su
dotación desde el mismo momento de adquirir el inmovilizado o de forma posterior, cuando se prevea que
se va a incurrir próximamente en tales costes, de manera que la provisión dotada a tales fines forma parte,
con signo negativo, del valor del inmovilizado material, calculándose mediante la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado
activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Como resulta de tal
regulación, dicha provisión es totalmente distinta en su lógica y finalidad a la amortización del inmovilizado,
puesto que la amortización se refiere a la pérdida de valor de los bienes que constituyen el inmovilizado por
su uso y deterioro, mientras que la provisión en cuestión no se refiere a los bienes en sí (aunque se reste de
su valor contablemente), sino a los costes previstos en los que habrá de incurrirse para las obras y trabajos
necesarios para la retirada de esos bienes de su lugar de ubicación y la rehabilitación del lugar, dejándolo
apto para otros usos. En este caso las cifras contables que se han incorporado a los hechos probados a
instancia de la parte recurrente se refieren a dotaciones para la amortización del inmovilizado que se
incluyen en las cuentas de pérdidas y ganancias anuales y no reflejan ni la amortización acumulada del
balance ni las provisiones de desmantelamiento a las que nos hemos referido.

Lo que el recurrente pretende es que para determinar las pérdidas a efectos de la justificación del
despido objetivo se descuenten los importes de las dotaciones para amortización de inmovilizado de los tres
ejercicios referidos o, cuando menos, que se relativice el importe de dichas pérdidas teniendo en cuenta
que, al menos en sus dos últimos ejercicios, han sido producidas en su totalidad por el cómputo de dichas
dotaciones para la amortización del inmovilizado. si no computásemos tales dotaciones el resultado
contable de la cuenta de pérdidas y ganancias sería el siguiente:

2006: Pérdidas de 364.945 euros sobre un importe neto de la cifra de negocios de 657.808 euros.

2007: Beneficios de 239.244 euros sobre un importe neto de la cifra de negocios de 2.163.849 euros.

2008: Beneficios de 749.364 euros sobre un importe neto de la cifra de negocios de 4.611.832 euros.

En base a tales datos ha de analizarse la causa económica alegada.

QUINTO.-La doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en sentencias de 14 de junio de 1996
(RCUD 3099/1995), 21 de enero de 1998 (RCUD 1735/1997), 30 de septiembre de 2002 (RCUD
3828/2001), 15 de octubre de 2003 (RCUD 1205/2003), 11 de junio de 2008 (RCUD 730/2007) ó 29 de
septiembre de 2008 (RCUD 1659/2007 ), nos dice que 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) y "la conexión de funcionalidad o instrumentalidad" entre la medida extintiva y la finalidad que se
asigna. La Sala Cuarta considera que cuando se acreditan pérdidas relevantes los despidos pueden tener
un principio de justificación, pues con ellos "se reducen directamente los costes de funcionamiento de la
empresa, aumentando con ello las posibilidades de superación de su situación negativa", afirmando también
que "si las pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario, que la
amortización de puestos de trabajo es una medida que coopera a la superación de la situación económica
negativa", aunque la sentencia de 29 de septiembre de 2008 matiza esta conclusión, puesto que si es cierto
que, con carácter general, la reducción de los costes de personal contribuye a reducir las pérdidas de una
empresa, esta conexión no es automática, puesto que no establece una relación directa entre el nivel de las
pérdidas y el número de los despidos y tampoco puede verse como una presunción que desplace al
trabajador despedido la carga de acreditar los hechos de los que pueda derivarse la falta de conexión entre
la medida extintiva y el objetivo que ésta debe perseguir. Por ello, ni se puede presumir que la empresa por
el solo hecho de tener pérdidas en su cuenta de resultados pueda prescindir libremente de todos o de
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alguno de sus trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho futuro, que, en cuanto tal,
no susceptible de ser acreditado, como sería el demostrar la contribución que la medida de despido pueda
tener en relación con la situación económica negativa de la empresa. Lo que se debe 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.

Lo que se pone en cuestión aquí, dentro de estos tres elementos, es la propia situación económica
negativa de la empresa. Las supuestas pérdidas, como hemos visto, vendrían determinada por la dotación
de los fondos de amortización del inmovilizado

En nuestra sentencia de 4 de noviembre de 2009 (suplicación 1595/2009 ) dijimos que, frente a lo que
es habitual en la doctrina jurisprudencial social, caracterizada por un pobre nivel analítico en el ámbito
económico y contable, en la causa económica no es posible limitar el análisis a la cuenta de resultados,
debiendo hacerse un estudio conjunto, en la medida de lo necesario, de todas las cuentas anuales que, en
el Plan General de Contabilidad de 2007 (Real Decreto 1514 /2007), comprenden el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria, mientras que en el Plan General de Contabilidad de 1990 (Real Decreto 1643 /1990) comprendían
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. La información contable no se proporciona por
una sola de las cuentas anuales, sino por el conjunto de las mismas y no se puede adoptar la arbitraria
decisión de reducir el análisis a la información proporcionada por la cuenta de pérdidas y ganancias. No en
vano hay que recordar que el artículo 6.1.a del Real Decreto 43/1996 , cuando se trata de despidos
colectivos por la misma causa que la aquí analizada, nos dice que el empresario debe aportar "toda la
documentación que a su derecho convenga y particularmente, si la causa aducida por la empresa es de
índole económica, la documentación debidamente auditada acreditativa del estado y evolución de su
situación económica, financiera y patrimonial en los tres últimos años, y si son de índole técnica,
organizativa o de producción, los planes, proyectos e informes técnicos justificativos de la causa o causas
alegadas como motivadoras del despido, medidas a adoptar y sus expectativas de repercusión en cuanto a
la viabilidad futura de la empresa". Es decir, en el caso de la causa económica es preciso aportar la
contabilidad de los tres últimos años, también en lo relativo a la situación financiera y patrimonial de la
empresa, la cual no resulta de la cuenta de pérdidas y ganancias, sino del balance. El análisis de la
contabilidad empresarial y de los diferentes componentes del balance, cuenta de resultados, cambios
patrimoniales y flujos de efectivo, podrán arrojar luz sobre las causas de la situación económica,
primeramente a efectos de determinar si la misma tiene naturaleza estructural o meramente coyuntural, lo
que es de extraordinaria relevancia para establecer si la medida instrumental adecuada en el ámbito laboral
es la de despido, individual objetivo (artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores ) o colectivo (artículo 51
del Estatuto de los Trabajadores ), o suspensión contractual (artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores ).

Para el análisis de la causa económica es tan relevante o más la información proporcionada por el
balance (y por la comparación entre dos balances sucesivos, como la que refleja el estado de cambios del
patrimonio neto) que la proporcionada por la cuenta de pérdidas y ganancias. En definitiva la situación
patrimonial de la empresa la refleja el balance y no la cuenta de resultados, puesto que esta última se limita
a describirnos la operatoria de un año, pero es el balance donde podremos comprobar, desde un punto de
vista económico, la capacidad que tiene esa empresa para hacer frente a sus compromisos laborales y de
otra índole y su estado financiero. El análisis de una mala cuenta de resultados podrá revelarnos una
tendencia que producirá problemas, ya actuales o meramente futuros, de desbalance, así como el análisis
del estado de flujos financieros nos podrá revelar una tendencia hacia problemas, ya actuales o futuros, de
liquidez y solvencia. Pero la existencia de problemas actuales de desbalance o de solvencia resultará de las
cuentas del balance y no de la cuenta de resultados. Y aquí estamos en el análisis de una causa económica
y no de una causa productiva, técnica u organizativa.

Si se tratase de analizar una causa productiva lo que habría de valorarse es la organización de la
producción y la correlación entre la capacidad productiva de la empresa y el coste de dicha capacidad con
su presencia en el mercado y su capacidad para generar ingresos, en cuyo caso la cuenta de pérdidas y
ganancias es más relevante que el balance, si bien segregando analíticamente la cuenta de explotación de
aquella parte de la organización a la que esté adscrito el trabajador. Es trascendental la diferencia,
contenida en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores , entre las causas económicas, vinculadas
necesariamente a "una situación económica negativa de la empresa", y las técnicas, organizativas o de
producción, que no exigen de tal situación económica actual, sino que se justifican por la obtención de una
reorganización productiva con finalidad no solamente curativa, sino también (como es lo deseable), de
naturaleza preventiva, dirigida "a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma".
Esta conclusión se obtiene también del texto del artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores , que ha de
interpretarse armónicamente con el del artículo 51.1 de la misma norma. El artículo 52 .c diferencia las
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causas económicas, que vincula igualmente a "situaciones económicas negativas", de las causas técnicas,
organizativas o de producción, que igualmente se anudan a "una mejor organización de los recursos",
entendiendo que la organización actual produce "dificultades que impiden el buen funcionamiento de la
empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda".

Lo anterior significa que la causa económica ha de ser actual y no cabe su alegación meramente
preventiva, ante la previsión de dificultades futuras, concretándose en una dificultad para hacer frente a las
obligaciones laborales y empresariales en general, dificultad que se revela no meramente transitoria, sino
estructural.

Y todo ello ha de complementarse con la necesaria aplicación de las normas de distribución de la
carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que inevitablemente conducen a
imputar a la empresa la necesidad de probar la realidad y suficiencia de la causa alegada en la carta de
despido.

SEXTO.-Con el bagaje anterior podemos entrar a analizar la existencia en este caso de causa
económica y resolver lo relativo a la dotación para amortizaciones del inmovilizado.

En nuestra sentencia de 4 de noviembre de 2009 (suplicación 1595/2009 ) dijimos que al analizar la
existencia de una causa económica ha de atenderse primordialmente a la cuenta de resultados global y no
a la cuenta de explotación, puesto que lo relevante en la causa económica es si la empresa tiene recursos
suficientes para hacer frente a los costes y tales recursos no provienen solamente de sus actividades
productivas ordinarias, sino también de la gestión de su patrimonio y sus inversiones, hasta el punto de que,
como es notorio, la gestión del patrimonio y de los flujos de capital por el departamento financiero se ha
convertido en una parte esencial de la actividad de muchas empresas cuya actividad productiva nada tiene
que ver con ello. Así es posible que una empresa que sea rentable por razón de su actividad productiva, se
encuentre en dificultades económicas como consecuencia de inversiones financieras o inmobiliarias de
resultado negativo o, al contrario, que una empresa con rentabilidades negativas en su actividad productiva,
compense las mismas con la gestión de sus inversiones. Y es que cuando se alega causa económica ha de
atenderse a la lógica propia de la misma y no a una lógica productiva o de explotación. Pero precisamente
por ello el dato esencial a tomar en consideración es el balance, por encima de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Esto se pone especialmente de manifiesto cuando se trata de abordar una cuestión como la relativa a
la dotación de amortizaciones y su incidencia sobre la cuenta de resultados.

El Real Decreto 1514/2007 nos dice que las amortizaciones han de establecerse de manera
sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos, debiendo amortizarse de forma
independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga un coste significativo en
relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. Todo ello
independientemente de los ajustes posteriores que puedan realizarse por deterioro del valor de los bienes.
La amortización acumulada se incluye, con signo negativo, en la valoración contable de los distintos
elementos del inmovilizado, con independencia de que cuando el bien sea dado de baja la diferencia entre
el importe que se obtenga y su valor contable determine un beneficio o una pérdida a imputar a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que ésta se produce. Y no es ocioso recordar que el hecho de que un
determinado activo del inmovilizado aparezca completamente amortizado no implica obligación alguna de
dar de baja el mismo, ni que éste haya perdido utilidad productiva necesariamente. Es más, los límites a los
calendarios de amortización resultantes de la normativa fiscal (artículos 1 a 5 del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades , Real Decreto 1777/2004 ), pueden determinar que, si no se ha establecido ningún valor
residual, el elemento aparezca como amortizado a pesar de seguir físicamente en la empresa con
posterioridad y adscrito a sus funciones productivas.

Es sabido por ello que los calendarios de amortización, que determinan el volumen de las dotaciones
anuales a los fondos de amortización, dotaciones que se detraen como gastos a efectos del cálculo de las
pérdidas o ganancias del ejercicio, son de gran importancia a la hora de determinar los resultados y
permiten manejar los resultados contables. Así una empresa que en un momento determinado (sea por su
instalación inicial o por cambios posteriores) realice una importante inversión en inmovilizado, en función del
sistema de amortización que siga imputará esos gastos a unos ejercicios u otros, de forma más o menos
rápida o lenta en el tiempo, incidiendo con ello en los resultados contables de los distintos ejercicios. Y es
obvio, vistas las cifras que aquí se manejan, que esto sucede de forma acusada en este supuesto. Si
carecemos de los datos del balance en un nivel de desagregación suficiente no es posible determinar a
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ciencia cierta cuál sea la situación real de la empresa, siendo preciso también una explicación en la
memoria de esas dotaciones que permita establecer su lógica y, por tanto, valorarlas adecuadamente.
Atendiendo a las memorias anuales que obran en autos se observa cómo en el año 2008 algo menos de la
mitad de las dotaciones a fondos de amortización (409.283 euros sobre un total de 871.640 euros) se
refieren al inmovilizado intangible, esencialmente al desarrollo de proyectos de nuevas tecnologías y
planificación, así como a aplicaciones informáticas, habiéndose aplicado porcentajes de amortización
ciertamente elevados, correspondiente a calendarios cortos de amortización. Por el contrario en lo relativo al
inmovilizado material la principal parte de la dotación a amortizaciones en el ejercicio 2008 corresponde a
instalaciones técnicas y maquinaria (299.699 euros). Si bien el nivel de desagregación proporcionado en las
memorias de ejercicios anteriores es inferior y no permite establecer una comparativa diacrónica con esa
partida de instalaciones técnicas y maquinarias, llama la atención el incremento de las dotaciones con
respecto a las de los ejercicios 2006 y 2007. En el ejercicio 2006 la dotación para amortizaciones del
inmovilizado material fue de 26.054 euros, siendo el saldo bruto (sin tener en cuenta la amortización
acumulada) de dicho inmovilizado a 31 de diciembre de 2006 de 7.046.799 euros. En el ejercicio 2007 la
dotación para amortizaciones del inmovilizado material fue de 42.114 euros, siendo el saldo bruto (sin tener
en cuenta la amortización acumulada) de dicho inmovilizado a 31 de diciembre de 2007 de 7.214.577 euros.
En el ejercicio 2008, de forma llamativa, la dotación para amortizaciones del inmovilizado material pasa a
ser de 462.357 euros (esto es, un incremento del 1097,87%), siendo el saldo bruto (sin tener en cuenta la
amortización acumulada) de dicho inmovilizado a 31 de diciembre de 2008 de 8.358.193 euros (esto es, un
incremento del 115,85%). Es decir, si la dotación a amortizaciones del inmovilizado material se hubiese
incrementado en el mismo porcentaje que el valor bruto de dicho inmovilizado, eso hubiese supuesto una
cifra de 48.789,69 euros, en lugar de 462.357 euros, lo que implica una diferencia de 413.567,31 euros, que
es muy superior a las pérdidas del ejercicio (122.276 euros). Esa diferencia precisaría una explicación. De la
memoria del ejercicio 2008 (anexo) resulta que la mayor parte de la dotación anual a amortizaciones del
inmovilizado material proviene de las instalaciones técnicas y maquinaria (299.699 euros), pero dicho
capítulo de balance en dicho año pasa de 4.111.592 euros a 1 de enero de 2008 a 5.217.449 euros a 31 de
diciembre de 2008, esto es, un 126,90%, lo que no explica por sí mismo, puesto que ninguna correlación
guarda, con el incremento de la dotación de amortizaciones de dicho capítulo. No se explica la causa de
esta repentina obsolescencia de las instalaciones técnicas y maquinarias que producen tal pérdida de valor
y que es determinante para la cifra de pérdidas que resulta de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Analizando la memoria presentada la única explicación contenida en la misma es la siguiente (después de
ofrecer como parámetro una vida útil estimada de 18 años para esos activos):

"La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como
un cambio de estimación".

Lo que, a juicio de esta Sala, resulta notablemente insuficiente como explicación del cambio
producido, que tanta trascendencia tiene para lo que nos ocupa. No se trata, como parecen pretender los
recurrentes sin expresarlo así, que para valorar la causa económica de los despidos haya de tomarse el
EBITDA en lugar del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Aunque las dotaciones a los fondos de
amortización del inmovilizado no constituyen gastos monetarios en el momento en que se computan
contablemente, no son completamente ficticios, puesto que responden a la necesidad de recuperar las
inversiones en inmovilizado ante la depreciación de éste. Sin embargo las incidencias que puede tener el
calendario fijado de amortización y el valor residual calculado del bien sobre la cuenta de resultados
aconsejan que, ante las distribuciones irregulares en el cómputo de esas dotaciones, cuando afecten de
forma sustancial al resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias, se de una explicación
razonada y razonable de los criterios aplicados, algo que solamente podrá hacer la empresa.

En la situación que aquí analizamos y debido a las incidencias en la dotación de amortizaciones la
cuenta de pérdidas y ganancias revela, como ya dijimos anteriormente, su completa insuficiencia como
información relevante a efectos de justificar la causa económica de los despidos producidos. Se hace
preciso para ello un análisis del balance para poner en correlación la información derivada del mismo con la
de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Del balance correspondiente a 31 de diciembre de 2008 no resulta en principio una situación de
desbalance ni de insolvencia, puesto que el total del activo supera con creces el valor del pasivo exigible,
resultando unos fondos propios netos de 5.537.251 euros y, por otra parte, el pasivo a corto plazo
(7.970.160 euros) es inferior al activo corriente (8.572.410 euros), por lo que existe un fondo de maniobra
suficiente y no aparece insolvencia de la empresa, sin que existan elementos que permitan valorar su
liquidez a corto plazo (a pesar de la escasez de tesorería reflejada en el balance, de 5.450 euros), cuestión
que por otra parte no justificaría un despido, sino en todo caso una suspensión. Pero si pasamos de ese
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análisis estático a otro dinámico y ponemos el EBITDA de 2008 (1.346.186 euros positivos), resultante de
descontar de los resultados de explotación los efectos de las dotaciones a fondos de amortización del
inmovilizado, en correlación con el conjunto del pasivo exigible a corto y largo plazo a fecha 31 de diciembre
de 2008 (12.664.304 euros) nos arroja una ratio de 9,40, obviamente superior a la máxima deseable,
aunque si esa ratio la calculamos exclusivamente sobre el pasivo exigible a largo plazo (4.694.144 euros) la
ratio baja a un más asumible 3,48. El nivel de endeudamiento se manifiesta en una sustancial elevación de
los gastos financieros, desde los 496.196 euros del ejercicio 2007 a los 738.849 euros del ejercicio 2008, lo
que ha supuesto pasar de una ratio gastos financieros/pasivo exigible del 3,68% a otra del 5,84%, lo que
obviamente responde a la diferente evolución de los tipos de interés en el año 2008 y permitía pronosticar
una rebaja sustancial de la factura financiera en el ejercicio 2009, a la vista de la evolución bajista del precio
del dinero ese año. En todo caso ello quiere decir que la capacidad de generar ingresos de la empresa en el
año 2009 permitía obtener beneficios cubriendo los costes financieros, siempre que no se computen las
amortizaciones. Todo lo cual nos lleva al mismo punto de partida, que es el problema de las amortizaciones
y el cambio de criterio producido sobre la forma de amortizar el inmovilizado material, lo que requeriría de
una explicación detallada y razonable para poder apreciar la existencia de una causa económica justificativa
de los despidos. A falta de dicha explicación, tomando en consideración las reglas sobre la carga de la
prueba antes definidas, no aparece acreditada la causa económica alegada por la empresa.

SÉPTIMO.-Cuestión distinta es lo relativo a las causas técnicas y organizativas que también se
alegan en la carta de despido. Hemos de alejarnos de un excesivo formalismo que exija de la empresa una
invocación ritual del término "productivas", para admitir que la causa alegada es de naturaleza económica, o
productiva o tecnológica u organizativa en función de la descripción y especificación que se haga de la
misma. En la carta de despido aparecen mencionadas las palabras "causas técnicas y organizativas", por lo
que incluso si nos detuviésemos en exigir su invocación ritual ese requisito podría estar cumplido, de
manera que no es cierto que, como dice el recurrente, solamente se alegase una causa económica. Ocurre
que, además de la causa económica, se alega una causa relativa a la ausencia de pedidos y la situación del
mercado. Basta con leer la carta de despido para comprobar que la causa esencial alegada es la
cancelación del contrato con la mercantil SK3000 Aeronáutica y la consiguiente falta de pedidos y de
actividad productiva. Se trata por tanto de causa productiva, ocurriendo que, justamente, la empresa no
invoca el término "productiva", sino solamente los términos "económica", "organizativa" y "técnica". Pero,
desestimando un excesivo formalismo rituario hay que entender que cuando en la carta de despido se hace
un desarrollo suficiente y explícito de las circunstancias, tal falta de invocación no es elemento determinante
de la naturaleza improcedente del despido. Debemos por tanto analizar estas causas productivas, distintas
a las de naturaleza económicas también alegadas.

Es cierto, como se ha dejado constancia en los hechos probados, que de las cuentas anuales de los
ejercicios 2006, 2007 y 2008 no resulta pérdida de mercado alguna, sino que el importe neto de la cifra de
negocios fue de 657.808 euros en 2006, 2.163.849 en 2007 y 4.611.832 en 2008. Como nota adicional
puede decirse que los gastos de personal fueron de 1.017.117 euros en 2006, 1.189.658 euros en 2007 y
1.535.961 euros en 2008. Esto es, mientras que la cifra de negocios se incrementó en un 701% entre 2006
y 2008, los gastos de personal lo hicieron en un 151%. De los meros datos contables no se desprendería
causa productiva que justifique los despidos.

El problema se sitúa, sin embargo, en otra parte, como ya hemos anticipado. Lo que se alega en la
carta de despido y se considera probado en la sentencia de instancia es que, aparte de otras circunstancias,
la mercantil SK3000 Aeronáutica canceló definitivamente sus pedidos a la empleadora el 31 de marzo de
2009, lo que constituía un 43% de la facturación global de la empresa, por lo que se había acudido al
expediente de regulación de empleo temporal con la intención de resolver el primer impacto de dicha
cancelación a la espera de nuevos pedidos, que no consta que se hayan producido. Lo relevante entonces
no son los datos de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 en cuanto a la cifra de negocios, sino la situación
actual de la empresa en cuanto a la necesaria adaptación de su estructura productiva a su demanda.
Sostienen los trabajadores, por una parte, que no existiría relación entre sus funciones (ajustador, pintor y
técnico de almacén) con la causa invocada, pero esto no aparece así, puesto que se trata de puestos cuya
carga de trabajo está directamente relacionada con la actividad productiva, correspondiendo por lo demás a
la empresa la selección de los trabajadores afectados.

Finalmente se alega la aprobación de un nuevo expediente de regulación de empleo de suspensión
en septiembre de 2009, con posterioridad a los despidos producidos, el cual afecta a toda la plantilla (hecho
conforme), por lo que se dice que no existe causa que justifique el que la empresa haya optado por el
despido de los tres trabajadores en lugar de haberlos incluido, junto con los demás, en el expediente de
regulación.

Centro de Documentación Judicial

11



Para comenzar ha de decirse que no existe ni se alega indicio alguno de causa discriminatoria que
hubiera llevado a esta conducta empresarial, por lo que la lógica de la misma ha de encuadrarse en la
respuesta empresarial a la falta de pedidos. La empresa, al ser de titularidad privada, no tiene ninguna
obligación de trato igual, por lo que puede legítimamente optar, ante la situación planteada, por extinguir el
contrato de una parte de la plantilla y suspender el del resto, como ha hecho. La cuestión estribaría en
determinar si la causa alegada como extintiva tiene naturaleza temporal o definitiva, puesto que solamente
en este segundo caso estaría justificada la extinción, mientras que en el segundo debiera acudir al
expediente de suspensión. Pero si la causa puede entenderse definitiva, ello no impediría acudir a la
suspensión temporal para la totalidad o una parte de la plantilla, siempre que la Autoridad Laboral así lo
autorice. Es difícil determinar si la en el futuro próximo aparecerán pedidos, puesto que se trata de un
evento incierto, no constando tampoco que existan otras sociedades relacionadas, dentro o fuera de
España, que puedan haber absorbido los pedidos que no tiene la empresa empleadora.

Y precisamente esa incertidumbre, sin que aparezca ningún indicio de reanudación de la actividad
productiva a corto o medio plazo por nuevos pedidos, determina que no estemos ante un término
suspensivo, sino ante una condición. Cuando el acontecimiento futuro es incierto, para valorar si procede la
extinción o la suspensión ha de valorarse el grado de probabilidad y no acreditándose ningún elemento
sustancial que imponga una valoración distinta a la efectuada por la Magistrada de instancia, que confirma
la de la empresa, no puede corregirse la misma para imponer a la empresa una suspensión de los contratos
de trabajo en lugar de su extinción. El margen propio de la libertad de empresa exige que ante situaciones
como las descritas quepan distintas opciones para reajustar la plantilla y la estructura productiva a las
valoraciones propias sobre la evolución del mercado en el futuro y no existen elementos que permitan limitar
jurídicamente en este caso ese margen. Es decir, se trata de una decisión posible jurídicamente de la
empresa, que entra dentro de su libertad de decisión, lo que pudiera limitarse por la vía de la negociación
colectiva y no se ha hecho, según se ha visto, manifestándose aquí precisamente los efectos de la reforma
de los artículos 51 y 52.c del Estatuto de los Trabajadores por la Ley 11/1994 , al excluir de la obligatoriedad
de la negociación colectiva aquellos despidos que no alcancen el umbral de lo colectivo.

Por todo lo cual el recurso es desestimado.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso,

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Daniel Palmero Rábano en nombre
y representación de D. Severiano , D. Jose Pedro y D. Luis Miguel contra la sentencia de 17 de noviembre
de 2009 del Juzgado de lo Social número dos de Valladolid (autos nº 501/2009).

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original
al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito 300,51 euros
en el Banco Español de Crédito (BANESTO), en la cuenta número 2410 de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, oficina nº 1006, sita en la Calle Barquillo nº 49, 28004 Madrid debiendo hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse en ella. Asimismo deberá consignar la cantidad objeto de condena en el Banco Español de
Crédito (BANESTO) de esta ciudad de Valladolid, cuenta num. 2031 0000 66 Rec. Nº 359/2010 abierta a
nombre de la Sala de lo Social de este Tribunal, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo
concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en
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relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.
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