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D. Manuel Mª Benito López

Presidente Stto

D. Juan José Casas Nombela

Dª. Susana Mª Molina Gutiérrez/

En Valladolid a quince de septiembre 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:

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm.1206/10 interpuesto por PEBECON, S.A contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social 1 de Salamanca de fecha 14 de abril de 2010, recaída en autos nº 291/10, seguidos a
virtud de demanda promovida por D. Leovigildo contra precitada recurrente y BRICOMAR, S.L, sobre
DESPIDO, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Manuel Mª Benito López.

ANTECEDENTES DE HECHO

primero.- Con fecha 11-3-10, procedente de reparto, tuvo entrada en el Juzgado de lo Social 1 de
Salamanca demanda formulada por D. Leovigildo en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos
que figuran en el Suplico de la misma. Admitida a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia estimando
referida demanda.

Segundo.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes: "1º.- La Sociedad
Bricomar S.L se constituye en escritura pública el 26 de octubre de mil novecientos noventa y dos. Fue
fundada y constituida por D. Patricio , que suscribe noventa participaciones, D. Jose Miguel , que suscribe
veinte participaciones. Se nombra Consejero Delegado a D. Patricio . El objeto social consta en el art. 2º de
los Estatutos de la Sociedad, dándose por reproducidos. El domicilio de la Sociedad se fija en la ciudad de
Salamanca, Avda/María Auxiliadora, número 8. El cinco de Mayo de mil novecientos noventa y ocho se
adoptan los Estatutos a la vigencia Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En diciembre de dos
mil cuatro se procede nuevamente a la modificación de los Estatutos y aumento del capital social. - La
sociedad PEBECON S.A., se constituye en escritura pública el dieciocho de febrero de mil novecientos
noventa y ocho. Fue constituida por Patricio , que suscribe cuatrocientas noventa acciones. Por D. Jose
Augusto , que suscribe cuatrocientas noventa acciones; Por Dña. Magdalena , que suscribe veinte acciones.
Es socio constituyente también D. Samuel . Son nombrados Consejeros Delegados D. Patricio y D. Jose
Augusto , quienes ejercerán solidariamente las facultades del Consejo de Administración. El objeto social
está descrito en el art. 2 de los Estatutos Sociales, artículo que se da por reproducido. El domicilio de la
Sociedad se fija en la ciudad de Salamanca, Avda. María Auxiliadora, número 16. En Febrero de dos mil
seis se aumenta el capital social y se modifican los Estatutos de la Sociedad. En escritura pública celebrada
el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho la sociedad maderas Pebecón S.A absorbió a
Maderas Peralta S.A. 2º.- En expediente de Regulación de Empleo nº NUM000 el Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, en Resolución de fecha catorce de enero de dos mil diez autorizó la suspensión de los
contratos de trabajo de cuatro trabajadores por un período máximo de doce meses. 3º.- El demandante
Leovigildo comenzó a prestar servicios para la empresa demandada BRICOMAR S.L en virtud de un
contrato de duración determinada bajo la modalidad de eventual por circunstancias de la producción el 15
de junio de 1999. Permaneció de alta en la Seguridad Social como trabajador de dicha empresa hasta el
14.12.1999. el cinco de enero del año dos mil formaliza contrato por tiempo indefinido con la codemandada
Pebecón S.A. La categoría profesional del Actor es la de Ayudante y su salario el de 1.582,25 euros
mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extras. 4º.- Con fecha 29 de diciembre de 2009 la
empresa PEBECON S.A comunicó a la empresa demandada la extinción de su contrato de trabajo por
causas objetivas basadas en causas económicas con una importante situación acreditada de pérdidas
durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008. La carta de comunicación se halla a los folios 50 y 51 de los autos,
folios que se dan por reproducidos. 5º.- Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado
de terminado Sin Avenencia.".-

Tercero.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por la demandada Pebecón S.A,
fue impugnado por el actor. Elevados los autos a esta Sala se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que se combate estima la demanda y declara nulo el despido del actor,
condenando a Pebecon S.A a readmitirle en su puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de
percibir, siendo recurrida en suplicación por la representación de aquella mercantil, instando la revisión de la
relación de probanzas y denunciando la infracción de lo dispuesto en el art. 53 ET y la jurisprudencia que
identifica.

SEGUNDO.- Y por lo que atañe a la cuestión fáctica, pretende primero se incluya un nuevo hecho
probado en el que se reconozca que la empresa ha cumplido con el requisito formal que establece el art.
53.1.a) ET , lo que resulta inviable aseverar porque lo relativo al cumplimiento o suficiencia de la expresión
de la causa con la comunicación escrita en la extinción por causas objetivas, de ser discutido, es cuestión a
dilucidar en sede jurídica y no fáctica. E igualmente han de rechazarse las otras revisiones que interesa,
para respectivamente añadir al hecho segundo que el trabajador despedido conocía la existencia de un Ere
cuyas causas motivadoras son las mismas que argumentan su despido, lo que no resulta directamente de
prueba alguna - ni el trabajador despedido manifestó siquiera eso en juicio, al margen la inidoneidad de la
prueba de confesión, ni el mismo fue incluido en el citado Ere (que se limitaba a autorizar la suspensión de
los contratos de trabajo de 4 trabajadores por un periodo máximo de 12 meses) -, y añadir un nuevo hecho
en el que se reconozca la existencia de causas económicas suficientes para proceder al despido del actor o
bien se haga referencia explícita al contenido del Ere, siendo que aseverar lo primero predeterminaría el
fallo y ya consta referencia suficiente de lo segundo (resolución recaída en el citado Ere, sin que conste
aportada a los autos otra documentación) en ordinal fáctico de igual numeración.

TERCERO.- E igual suerte desestimatoria sigue la censura jurídica que plantea. Decir, primero, que lo
relevante a efectos de este recurso no es la situación económica negativa ni siquiera la conexión entre ésta
y la medida extintiva en orden a la finalidad que ha de perseguir ésta - al margen que en hechos probados
no consten datos concretos sobre la situación económica de la empresa, ni en el recurso se interese
siquiera su integración-, sino si el contenido de la comunicación escrita de despido objetivo por causas
económicas cumple las exigencias de forma que a la referida comunicación escrita impone el art. 53.1.a) ET
en cuanto a la necesidad de expresión de "la causa" con la finalidad de evitar la indefensión del trabajador
despedido, para lo que debe conocer de forma suficiente la indicada "causa", equivalente a los "hechos"
determinantes de la decisión empresarial de extinción objetiva. Y la Jurisprudencia señala que en relación
con los requisitos formales de la comunicación escrita "la obligación" que recae sobre la empresa en dicho
trámite de comunicación escrita, de "expresar la causa" de su decisión, tan sólo se cumple mediante
"especificación" de los "hechos" que conforman la causa extintiva, condición necesaria para que el
trabajador pueda ejercer con garantías el derecho a reclamar contra la decisión empresarial. La "ratio" del
precepto es semejante a la información que, también con suficiente plenitud, debe facilitarse al trabajador
en caso de despido disciplinario; información que si cabe ha de ser aún más plena, pues en este último tipo
de despidos, el trabajador ya conoce las imputaciones, en cuanto supuesto autor de los hechos, lo que no
acaece en la extinción por causas objetivas, en principio desconocidas por el trabajador en cuanto ínsitas en
el ámbito funcional de la empresa y ajenas a su quehacer, por lo que esta exigencia de comunicación
escrita al trabajador que contenga expresión suficiente de las causas que justifican la decisión empresarial,
debe ser cumplida por el empleador incluyendo, en dicha notificación los datos y elementos fácticos
necesarios para que el despedido conozca suficientemente las razones esgrimidas para la amortización de
su puesto de trabajo y pueda preparar adecuadamente su defensa y oposición de los argumentos de la
empresa, no bastando para ello las referencias a la situación global de crisis económica generalizada en el
correspondiente sector de actividad ni a las pérdidas en cuantía no concretada en periodos anuales
anteriores al año en que se produce el despido o la remisión o transcripción, más o menos fiel, del contenido
del precepto legal ex art. 52.c) ET , como si de un dato fáctico se tratara.

Y en el supuesto que se enjuicia, como razona el Juzgador, en la comunicación se habla de pérdidas
de los años 2006, 2007 y 2008, sin que se cuantifiquen las mismas, siendo además que el despido se
comunica el 29-12-09 (con efectos desde el 29 de enero de 2010) y ni siquiera se mencionan los resultados
económicos del año 2009, aunque no estuvieran definitivamente contabilizados. No cuantifica pues las
pérdidas económicas ni actualiza siquiera su referencia a la fecha del despido, sin que tal imprecisión pueda
superarse por las referencias, igualmente abstractas, a la situación global de crisis económica generalizada
y malas perspectivas futuras en el correspondiente sector de actividad, o a un descuadre de ingresos y
gastos y al excedente de mano de obra que dice ello ha producido (sin más concreción), ni solaparse
tampoco sobre la base de tramitarse y autorizarse en tiempo próximo un Ere de suspensión de relaciones
laborales, en el que no estaba incluido el trabajador despedido y al que ni siquiera se alude en la
comunicación extintiva, o del conocimiento que se aduce aquel manifestó en juicio tener de la situación
económica de la empresa, lo que ni supone lo fuera en el sentido que se propugna en el recurso ni en todo
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caso con conocimiento suficiente y exacto de la situación económica y financiera de la empresa, siendo que
se trataba de un simple operario de un almacén de maderas con la categoría profesional de ayudante, o que
se le remitiera en fin a los informes de auditoria y a la documentación contable de la empresa, no siendo
exigible, como señala el Juzgador, que el operario tenga conocimientos suficientes para analizar la
contabilidad, sin perjuicio de que pueda en su caso analizar, por si o por tercero, la documentación de la
empleadora, que en todo caso no puede subvertir la necesaria concreción de la causa por el ofrecimiento
del examen de aquella.

Por ello y a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 a) de la Ley de Procedimiento Laboral y el
artículo 53.1.a y 4 del Estatuto de los Trabajadores , la decisión extintiva acordada por la empresa ha de ser
considerada nula, como se entendió en la instancia, y el recurso debe ser rechazado

Por todo lo expuesto, y

En nombre del rey

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por PEBECON, S.A contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social 1 de Salamanca de fecha 14 de abril de 2010 , recaída en autos nº 291/10, seguidos a
virtud de demanda promovida por D. Leovigildo contra precitada recurrente y BRICOMAR, S.L, sobre
DESPIDO, debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia.

Se acuerda la pérdida del depósito y demás cantidades consignadas para recurrir, a las que se dará
el destino legal una vez firme ésta. Se imponen a la mercantil recurrente las costas del recurso, que
incluirán los honorarios del letrado del actor que lo impugna, en cuantía de 300 euros.

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 correspondiente certificación incorporándose su
original al libro de sentencias.

Se advierte que contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para 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 .

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de
300,00 euros en la cuenta num. 4636 0000 66 1206- 2010 abierta a nombre de la Sección 1 de la Sala de lo
Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO),
acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
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
relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

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

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue 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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