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MADRID

Sentencia nº 553

Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz:

Presidente :

Ilma. Sra. Dª Alicia Catalá Pellón :

Ilma. Sra. Dª Aurora de la Cueva Aleu :

En Madrid, a dieciséis de junio de dos mil once.

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el recurso de suplicación nº 5156/10-5ª, interpuesto por D. Saturnino representado por la Letrada
Dª Silvia Arnaiz Hernández, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de los de
Madrid, en autos núm. 166/10, siendo recurrida POSTVENTA DIGITAL SERVICIO 10 S.L., representado por
el Letrado D. Alejandro Lejárraga Vera y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. Ha actuado como Ponente
el Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por D.
Saturnino contra Postventa Digital Servicio 10 S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, en la que
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solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a
trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 8 de abril de 2010 , en los términos que se
expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS , se declaraban los siguientes:

"PRIMERO.- D. Saturnino , empezó a trabajar para la empresa SOLZION, S.L., el día 05/05/1997,
hasta que el 26/03/2008, S.L. fue contratado por D. Juan Alberto , en aquella fecha presidente de Postventa
Digital Servicio 10, S.L., para que prestara sus servicios profesionales en esta última empresa con la
categoría de Jefe Técnico o Gerente con salario mensual de 2.675,15 euros brutos mes incluida la prorrata
de pagas extras, manteniéndole a efectos de indemnización por despido si se diera el caso la antigüedad
que tenía en SOLZION, S.L., es decir de 05/05/1997.

SEGUNDO.- La empresa demandada Postventa Digital Servicio 10, S.L., tiene como objetivo principal
arreglar teléfonos móviles y demás aparatos relacionados con la telefonía móvil, siendo uno de sus
principales clientes Telefónica de España, S.A., que modificó el contrato mercantil de prestación de servicios
profesionales que tenía con la demandada lo que le hizo vender aproximadamente el 30% del negocio
empresarial. Ante la mera situación creada en la empresa su Consejo de Administración, entonces presidido
por D. Juan Alberto , que también tenía un porcentaje accionarial, acordó implantar una nueva línea de
actividad denominada IN HOME consistente en la instalación mantenimiento y reparación de aparatos de
aire acondicionado. A esta actividad se dedicaba el actor en la empresa Solzion S.L., que tenía como
principales clientes los fabricantes Daikin y L.G. El Sr. Saturnino , había pactado con el Sr. Juan Alberto que
cuando iniciara su actividad profesional en Postventa Digital..., como gerente se llevaría a la empresa esos
dos clientes. Lo consiguió con Daikin pero no con L.G.

También había pactado con él hacer un plan a dos años para la implantación de la nueva línea de
actividad mercantil en Postventa Digital..., que a través de Post Venta.

TERCERO.- Dadas las dificultades económicas por las que atravesaba POST VENTA debido a la
pérdida del cliente Telefónica de España, S.A. y a que en la auditoría de las cuentas del año 2008, en el
informe auditor se le recomendaba privisional 600.000 euros para compensar el menor precio de mercando
de una Sociedad de la competencia que habían adquirido a un precio muy elevado que no era el real en
2008; así como por no haber alcanzado la nueva línea IN HOME los resultados esperados, el Sr. Juan
Alberto dimitió de su cargo de Presidente de la Sociedad, vendió su participación accionarial y llegó a un
acuerdo con los nuevos propietarios y responsables de la Entidad mercantil para extinguir las relaciones
contractuales que hasta entonces habían mantenido. El nuevo consejo de administración, tras comprobar
que la línea IN HOME, dieciocho meses después de ser implantada continuaba dando pérdidas porque con
los ingresos que tenía no alcanzaba a cubrir los gastos de personal, medios, instrumental, etc., y tras
comprobar también que en todo caso para que pudiera ser rentable en el futuro tenía que empezar por
invertir en la misma elevadas sumas, considerando que era una inversión muy arriesgada optaron por cerrar
la línea de aparatos de aire acondicionado porque su actividad estaba determirida fuertemente por las
estaciones -era esencialmente estacional-, y aunque le habían incluido otras series de aparados de las
líneas marrón y blanco, no conseguían que fuera rentable. Ante esta falta de viabilidad de la actividad
decidieron suprimirla en noviembre de 2009, recolocaron, o mejor reubicaron al 90 del personal que
trabajaba en ella en otro puestos de la empresa, pero el demandante, dado su perfil laboral y su elevado
salario no pudieran reubicarle y le notificaron su despido objetivo mediante carta que le entregó el
18/12/2009, y puso a su disposición ingresándole en su cuenta corriente la suma de la indemnización por
despido y la del mes de preaviso, por importe total de 27.000 euros aproximadamente, en la misma fecha de
18/12/2009.

CUARTO.- En la carta de despido se alegaban como hechos causantes o motivadores los siguientes:
"Extinción del contrato de trabajo fundamentada en la necesidad objetivamente acreditada, como se detalla
a continuación de amortizar su puesto de trabajo por causas económicas, con el fin de contribuir a la
superación de una situación económica negativa de la compañía:

- Resultados económicos negativos de los ejercicios 2007-2008 y 2009. Las cuentas anuales de la
Compañía auditadas al ejercicio 2008 reflejan un saldo negativo de 1.652.225,70 euros.

- Dicha información se detalla en la información contable de la Compañía:

Cuenta de pérdidas ganancias general 2007.

Cuenta de pérdidas y ganancias general 2008.
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Cuenta de pérdidas y ganancias por líneas de negocio 2008. Balance 2009.

Cuenta de pérdidas y ganancias general 2009.

Cuenta de pérdidas y ganancias por líneas de negocio 2009.

Así mismo, la Empresa está planificando la finalización de la actividad In Home, que Ud, Gestiona, es
decir, la resolución de acuerdos comerciales con los fabricantes JURA, MULTIASISTENCIA, DAIKIN,
WHIRLPOOL Y HAIER por los resultados económicos negativos de su cuenta de pérdidas y ganancias
desde su inicio y se materializará en los próximos meses.

Los hechos antes transcritos han quedado acreditados como ciertos, en la prueba documental
aportada por la empresa demandada.

QUINTO.- La demanda que formuló el actor contra Solzion, s.l., fue en reclamación del salario
después de mayo de 2008 que no le había negado y ha sido estimada su demanda encontrándose
actualmente la sentencia en fase de ejecución.

SEXTO.- El actor dijo que no era necesario que estuviera presente ningún representante de los
trabajadores cuando le notificaran la carta de despido tras ofrecerle la empresa esa posibilidad que él
rechazó.

SEPTIMO.- El actor, con periodicidad semanal o a lo sumo quincenal, despachaba con su superior
jerárquico inmediato, el Gerente Comercial D. Gabino , que hacía el seguimiento de la línea IN HOME; por
lo que conocía detallada y periódicamente la situación económica deficitaria de la misma. A finales del
pasado mes de mayo terminó definitivamente toda actividad en dicha línea en ejecución del acuerdo en
noviembre de 2009 por la Dirección de la Sociedad.

OCTAVO.- Que el trabajador no ocupa, ni ha ocupado cargo electivo sindical, ni está amparado por
garantías sindicales dimanantes del ejercicio del mismo.

NOVENO.- Que se ha intentado la conciliación ante el SMAC con el resultado de sin avenencia".

TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que desestimando la demanda formulada por D. Saturnino , contra la mercantil POSTVENTA
DIGITAL SERVICIO 10, S.L., debo absolver y absuelvo a la empresa demandada de las pretensiones
deducidas en aquella porque el despido de que fue objeto el actor el día 18/12/2009, no fue ni nulo ni
improcedente, sino motivado por causas económicas, es decir objetivo".

CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por D. Saturnino , siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos a
Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda formulada por el
demandante, en la que pretendía que se declarara que éste había sido objeto de un despido improcedente
por parte de la empresa POSTVENTA DIGITAL SERVICIO 10 SL se interpone el presente recurso de
suplicación por el trabajador que tiene por objeto: a) la revisión de los hechos declarados probados por la
sentencia de instancia y; b) el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia
cometidas por la referida resolución.

SEGUNDO .- Con carácter previo hemos de resolver si procede la admisión del documento
presentado por la empresa demandada en trámite de recurso.

El artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral establece en su apartado primero : "La Sala no
admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante,
si el recurrente presentara algún documento de los comprendidos en el artículo 506 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil o escrito que contuviese elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un
derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días
siguientes lo que proceda, mediante auto motivado contra el que no cabrá recurso de súplica." Y el artículo
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270 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que viene a reproducir el contenido de la anterior Ley Procesal
Civil establece: "1. El tribunal después de la demanda y la contestación, o, cuando proceda, de la audiencia
previa al juicio, sólo admitirá al actor o al demandado los documentos, medios e instrumentos relativos al
fondo del asunto cuando se hallen en alguno de los casos siguientes:

1º Ser de fecha posterior a la demanda o a la contestación o, en su caso, a la audiencia previa al
juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos momentos
procesales.

2º Tratarse de documentos, medios o instrumentos anteriores a la demanda o contestación o, en su
caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes
conocimiento de su existencia.

3º No haber sido posible obtener con anterioridad los documentos, medios o instrumentos, por causas
que no sean imputables a la parte, siempre que haya hecho oportunamente la designación a que se refiere
el apartado 2 del artículo 265, o en su caso, el anuncio al que se refiere el número 4º del apartado primero
del artículo 265 de la presente Ley ".

No se accede a incorporar el documento, consistente en las cuentas anuales correspondientes al año
2009, pues no figura el sello del Registro Mercantil y por tanto que hayan sido depositadas en el mismo por
lo que carece de entidad probatoria alguna y además es irrelevante por no consignarse ni siquiera de forma
provisional en la carta despido las pérdidas existentes a la fecha en que se produce aquel en el mes de
diciembre de 2009.

TERCERO .- Mediante el primer motivo del recurso formulado al amparo del apartado b) del artículo
191 de la Ley de Procedimiento Laboral interesa el recurrente la revisión del relato fáctico de la sentencia de
instancia, concretamente los ordinales, sexto y séptimo.

La jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacífica, que
para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente
considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al
relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de
errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se
desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la
revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe
ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la
instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa
y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas,
naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los
documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su
eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos
modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a
nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en
esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

Sentado lo anterior se examinarán cada uno de los hechos que se pretende modificar.

Por lo que se refiere al ordinal sexto, interesa el recurrente que se redacte en los siguientes términos:
"En el momento en el que le fue notificada la carta de despido al trabajador, en ningún momento la empresa
le informó de la posibilidad de que estuviera presente un representante de los trabajadores, y tampoco le
ofreció la posibilidad de que estuviera presente un representante de los trabajadores en el momento de
efectuarle la entrega de la dicha notificación", lo que basa en los documentos consistentes en la carta de
despido y finiquito.
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En el primero de los documentos reseñados -la carta de despido- figura la firma del actor y su
declaración de disconformidad con la misma y en el finiquito no figura la firma del demandante en el lugar
destinado para hacer constar que ha recibido su importe y su conformidad, incorporándose aquella en el
recuadro donde se hace constar que: "A los efectos oportunos declaro que no he hecho uso de la
posibilidad de la presencia de u Representante Legal de los trabajadores" y añade las palabras "no
conforme", por lo que entiende esta Sala que ciertamente lo que se manifiesta es que en la entrega del
finiquito no se le ha dado la posibilidad de que la entrega del documento se hiciera en la presencia de algún
representante de los trabajadores y por ello se accede a la modificación del referido ordinal en los términos
interesados.

En cuanto al ordinal séptimo, pretende el recurrente su supresión, lo que no basa en documento o
pericia alguno, lo que lleva consigo que no pueda tampoco prosperar esta pretensión, pues la revisión del
relato fáctico debe basarse necesariamente en los elementos probatorios reseñados, sin perjuicio de lo que
más adelante se recoja al examinar el motivo amparado en el apartado c) de la Ley de Procedimiento
Laboral

CUARTO.- El motivo tercero del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 191 de la
Ley de Procedimiento Laboral denuncia la infracción de los artículos 52.1 c) 51.1, 53.1 a), b) y c), 53.4 y 55 ,
así como la doctrina contenida en sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2007 , 17 de diciembre
de 1985 , 11 de marzo de 1986 , 20 de octubre de 1987 , 19 de enero y 8 de febrero de 1988 , 22 de
octubre de 1990 , 13 de diciembre de 1990 , 9 de diciembre de 1998 y 21 de mayo de 2008 y la tesis que
sostienen diversa resoluciones de Tribunales Superiores de Justicia.

Sostiene en primer término que el despido de que ha sido objeto adolece de nulidad porque no se le
ofreció la posibilidad cuando se le entregó la carta de despido de que estuviera presente algún
representante legal de los trabajadores, y añade que tampoco fue comunicado su cese a los representantes
de los trabajadores en la empresa y por otro lado y por lo que se refiere a la cuestión de fondo, entiende el
recurrente que no son ciertos los hechos que se invocan en la carta de despido y por entender que no
justificarían el despido objetivo del demandante.

El artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores , establece como requisitos para la adopción del
acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo 52 de ese mismo texto legal, los siguientes:

"a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la
indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

Cuando la decisión extintiva se fundare en el art. 52, c), de esta Ley , con alegación de causa
económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del
trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la
comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su
abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

c) Concesión de un plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega de la
comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto contemplado
en el art. 52 , c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su
conocimiento".

No puede aceptarse que el despido de que fue objeto el demandante adolezca de nulidad por esas
razones, pues el hecho de que no se ofreciera al demandante la posibilidad de que estuviera presente un
representante de los trabajadores en el momento que se le entregó la carta de despido no es un requisito
formal que exija la legislación laboral y el trabajador tampoco ha manifestado que ese requisito sea exigible
en convenio colectivo aplicable a las partes -que se ignoraría cual es-, por lo que debe rechazarse que el
despido sea nulo por esa razón y en cuanto a que no existe notificación del despido objetivo a los
representantes de la empresa, si bien es cierto que de conformidad con lo reseñado en la sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de abril del 2007 sí que sería nulo el despido que no cumpla el referido requisito al
señalar que "El artículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores establece como requisito para el despido
objetivo "la concesión de un plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega de la
comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo". El precepto añade que "en el
supuesto contemplado en el artículo 52 .c) del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de
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los trabajadores para su conocimiento". Pero, como ha señalado la doctrina científica, hay un error en la
redacción de este precepto, pues la copia que ha de facilitarse a los representantes de los trabajadores no
es la del preaviso, que no es en sí mismo una comunicación del despido, sino una parte del contenido de la
comunicación del cese. Por tanto, la exigencia de información a los representantes sindicales del artículo
53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores no se refiere realmente al preaviso, sino a la comunicación del
despido del apartado a) de este número; comunicación en la que debe exponerse la causa de la decisión
extintiva y en la que normalmente, aparte de esta mención preceptiva de la causa, deben contenerse
también las referencias a la concesión del preaviso y a la puesta a disposición de la indemnización, si bien
el preaviso podría no incluirse en la comunicación. Esto es claro, porque el preaviso no es la manifestación
de la voluntad extintiva con su fundamento, sino simplemente un plazo que se establece entre ésta y la
efectividad del cese con la finalidad de que el trabajador pueda "buscar un nuevo empleo", como indica el
número 2 del artículo 53 . No es, por tanto, una declaración de la voluntad extintiva de la que pueda darse
"copia" a los representantes de los trabajadores, sino, sólo una parte accidental de la misma, cuya omisión
no tiene consecuencias relevantes en orden a la calificación, pues, como dice el número 4 del artículo 53 ,
"la no concesión del preaviso no anulará la extinción", sin perjuicio de que el empresario deba abonar los
salarios correspondientes. En resumen, la concesión del preaviso puede realizarse en la comunicación,
fuera de ella o no realizarse y además en sí mismo el preaviso no contiene ninguna información útil a
efectos del control de las decisiones extintivas del empresario. Por ello, no tiene sentido establecer una
obligación de comunicación del preaviso y hay que entender que la información debe referirse a la
comunicación del cese, lo que, por lo demás, podría constituir una ampliación de los derechos de
información del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores ", en el presente caso tal circunstancia no
consta en el relato fáctico y no se intentado incorporar tal extremo al mismo, no siendo suficiente las
alegaciones que se hacen en el recurso aunque vaya acompañadas de cita de documentos, no pudiendo
llegarse a esta conclusión por el hecho de que no estuvieran presentes los mismos cuando se le entregó al
demandante la carta de despido. Finalmente, debe reseñarse que en la carta de despido se recoge
expresamente sus resultados negativos en el año 2008, que ascenderían a 1.652.225,70 euros y se añade
como causa productiva la finalización de la actividad "In Home", que gestiona el actor que se materializará
en los próximos meses, por lo que entendemos que son suficientemente precisos los motivos del cese y que
no procede la nulidad pretendida.

Por lo que se refiere a la cuestión de fondo, entiende el recurrente que no son ciertos los hechos que
se invocan en la carta de despido y que no justificarían el despido objetivo del demandante.

Para resolver las cuestiones que se plantean en el presente litigio se debe partir de los siguientes
extremos:

1) El demandante fue contratado 26 de marzo de 2008 por el entonces presidente de la empresa,
manteniéndole a efectos de indemnización por despido si se diera el caso la antigüedad que tenía en su
anterior empresa SOLZION SL -ordinal primero del relato fáctico-.

2) El objeto principal de la empresa demandada es el de reparar teléfonos móviles y otros aparatos
relacionados con la telefonía, siendo uno de sus principales clientes TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, que
modificó el contrato que tenía suscrito con la demandada, acordando por ello el Consejo de Administración
de la Sociedad implantar una nueva línea de actividad denominada "In Home", actividad consistente en el
mantenimiento y reparación de aire acondicionado y a la que se dedicaba el demandante en su anterior
empresa y a la que se le iba a destinar en la demandada al haber pactado con el Presidente de
POSTVENTA DIGITAL SERVICIO 10 SL que llevaría a la empresa a dos clientes Daikin y LG, que lo eran
de SOLZION SL, aunque finalmente solo llevo a Daikin -ordinal segundo del relato fáctico-.

3) Las dificultades económicas que atravesaba la empresa demandada, que perdido el cliente
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, había adquirido una empresa de la competencia a un precio superior al de
mercado en el año 2008 y a la que se había recomendado aprovisionar 600.000 euros, decidió suprimir la
línea "In Home", por no haber alcanzado los resultados esperados y ser superiores los gastos a los ingresos
que producía, recolocando al 90% del personal que trabajaba en la misma, entregándole carta de despido
actor el 18 de diciembre de 2009 -ordinal tercero del relato fáctico-.

4) En la carta de despido se dice que las pérdidas se detallan en la información contable de la
empresa, citándose entre otros documentos las cuenta de pérdidas y ganancias general de 2009 y la cuenta
de pérdidas y de ganancias por líneas de negocio 2009.

El Tribunal Supremo en sentencia de 14 de junio de 1996 al analizar estos preceptos señala que el
legislador ha querido distinguir cuatro ámbitos de afectación en los que puede incidir la causa o factor
desencadenante de los problemas de rentabilidad o eficiencia que están en el origen del despido por
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motivos económicos: 1) el ámbito de los medios o instrumentos de producción (causas técnicas); 2) el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal (causas organizativas); 3) el ámbito de los
productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado (causas productivas), y; 4) el ámbito
de los resultados de explotación (causas económicas) y en sentencia de 21 de julio de 2003 añade que: "1)
El artículo 52.c) ET separa claramente las causas económicas de las causas técnicas, organizativas y de
producción, valorando de distinta manera los hechos constitutivos de las mismas, y sin perjuicio de que en
determinadas situaciones puedan concurrir varias de ellas a un tiempo ( STS 14-6-1996 , STS 6-4-2000 ).

Esta Sala ha señalado en sentencia de 8 de septiembre de 2009, Rc. 3061/2009 , que: "Como esta
misma Sala ha tenido ocasión de recordar en anteriores pronunciamientos, en los que se aplica la doctrina
seguida por el Tribunal Supremo en esta materia, las causas se encuentran definidas en atención a los
objetivos perseguidos con la adopción de las medidas propuestas y no en atención a su significación
material o configuración técnica pues, las causas concurren, si son económicas, cuando la medida
contribuya a la superación de situaciones económicas negativas o, si se trata de causas técnicas,
organizativas o de producción, cuando ayude a superar las dificultades que impiden el buen funcionamiento
de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través
de una mejor organización de los recursos. La noción de causa se vincula, así, a los resultados o fines
perseguidos con la medida adoptada. Por descontado, una determinada situación de crisis puede ser el
resultado de la concurrencia -simultánea o sucesiva- de varias causas que, no obstante su individualización
no tienen por qué concurrir de forma aislada [ SSTS de 13-02-02 (RJ 2002, 3787 ) y 19-03-02 (RJ 2002,
5212) y STSJ de Castilla y León (Burgos) de 16-0702 (AS 2003, 248), Andalucía (Málaga) de 23-01-03 (AS
2003, 1519), País Vasco de 11-02-03 ( AS 2003, 47) y 18-11-03 ( AS 2004, 331), Comunidad Valenciana de
6-04-04 (AS 2004, 3818 ) y Castilla la Mancha de 17-02-05 (AS 2005, 656)].

La STS de 29-09-08 , siguiendo la doctrina sentada en las Sentencias de 30 de septiembre de 2002 ,
15 de octubre de 2003 y 11 de junio de 2008 , ha establecido 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". A partir de una situación económica negativa de pérdidas sostenidas y
significativas que no se discute, el Tribunal Supremo considera de capital importancia la distinción entre "la
finalidad de la medida extintiva" [si "debe (o no) permitir por sí sola superar la situación negativa"] y la
acreditación de "la conexión funcional entre la medida extintiva y la finalidad que ésta debe perseguir según
la ley".

Para el Tribunal Supremo, la "exigencia de que la situación negativa tenga necesariamente que
superarse para justificar el despido surge de un error de partida" inducido por el propio artículo 52 c) del
Estatuto de los Trabajadores al referirse a "la superación de situaciones económicas negativas". La medida
extintiva puede o no garantizar la efectiva superación de la crisis. Lo relevante (y lo que basta, por tanto, a
efectos probatorios), es que "pueda contribuir a ella", pues carece de sentido impedir el acceso a esta
modalidad extintiva cuando la crisis no pueda superarse y deba ponerse fin a la actividad de la empresa, tal
y como se razonó en la citada STS de 14 de junio de 1996 . Para el Supremo, la superación de la crisis no
puede interpretarse literalmente, "sino que hay que admitir que de lo que se trata es de adoptar las medidas
de ajuste -terminación de la actividad, reducción de la plantilla- que se correspondan con las necesidades
económicas de la empresa". Más aún, ya se estableció en la Sentencia de 8 de marzo de 1999 que cuando
la empresa se considera inviable o carente de futuro y para evitar la prolongación de una situación de
pérdidas o resultados negativos de explotación se toma normalmente la decisión de despedir a los
trabajadores es "ésta la solución que impone, no sólo el tenor literal del texto legal, sino la fuerza de la
lógica", pues "la extinción por causas objetivas, sea plural o sea colectiva, es el único medio viable en la
legislación para dar fin a una explotación que se estima ruinosa y cuya permanencia en el mercado no es
posible", añadiendo que "el legislador, de esta forma, soluciona el problema del fin de estas empresas no
viables, de manera todo lo satisfactoria que es posible para ambas partes en el contrato", sin "que exista en
nuestro ordenamiento jurídico ningún otro precepto que provea solución a esta necesidad". Por otra parte, el
hecho de que medidas anteriores no hayan producido los resultados deseados no impide que extinciones
posteriores de los contratos resulten procedentes, pues "ese dato pone de relieve simplemente que las
medidas anteriores no han sido suficientes; no que la empresa con pérdidas pueda y deba seguir
funcionando con la misma plantilla".

En cuanto a la conexión funcional o instrumental entre la medida extintiva adoptada y el objetivo de
hacer frente a la situación económica negativa, logrando un nuevo equilibrio que permita reducir las
pérdidas o recuperar los beneficios, el Tribunal Supremo ha considerado en la citada Sentencia de 29 de
septiembre de 2008 y en otras anteriores (15 de octubre de 2003 y 11 de junio de 2008 ) que cuando se
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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", de tal manera 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". Ahora bien, esta presunción no es
automática ni debe operar de igual modo en todos los casos, porque si bien es cierto que, con carácter
general, la reducción de los costes de personal contribuye a reducir las pérdidas de una empresa, ésta no
queda sin más exonerada de acreditar otros hechos que permitan entender justificados los despidos a la
vista de las causas alegadas. La conexión funcional entre las perdidas y el número de los despidos es algo
que debe fundamentar la empresa, sin que "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".

En el presente caso, teniendo en cuenta la referida doctrina y los extremos fácticos mencionados se
puede concluir que en la carta de despido se recoge la existencia de resultados negativos en los ejercicios
de 2007, 2008 y 2009, si bien solo se precisan las pérdidas en el ejercicio 2008, que ascenderían a
1.652.255, 70 euros, de donde se desprende, que cuando el demandante fue contratado en el mes de
marzo de 2008 la empresa demandada ya tenía pérdidas y no se puede precisar si estas pérdidas fueron
superiores a las que se produjeron en el año 2007, ni tampoco que en el año 2009 fueran superiores a las
del año anterior, pues ni se precisan las de esta última anualidad en la carta de despido, ni podían tampoco
precisarse habida cuenta que el despido se produce en el mes de diciembre de 2009 antes de que se
cerrara el ejercicio -aunque en la carta de despido se mencione de forma evidentemente errónea a las
cuenta de pérdidas y ganancias general de 2009 y la cuenta de pérdidas y de ganancias por líneas de
negocio 2009- y si bien es cierto que se podían prever las pérdidas, también lo es que en la carta despido
no se alude a unas cuentas provisionales, ni a las pérdidas en las concretas líneas de negocio.

Por otra parte como ya se ha dicho y se recoge en el relato fáctico el demandante fue contratado en
el año 2008, con el objeto de implantar una nueva línea de actividad denominada "In Home", actividad
consistente en el mantenimiento y reparación de aire acondicionado, al haberse reducido el volumen de
trabajo por la modificación del contrato con TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, lo que se desprendería del
ordinal segundo del relato fáctico -aunque no se diga expresamente- o a la pérdida de ese cliente, que se
desprendería del ordinal tercero del relato fáctico.

Finalmente debemos señalar que se debe tener por no puesto el párrafo del ordinal séptimo del relato
fáctico en donde se dice que "A finales del pasado mes de mayo terminó definitivamente toda actividad en
dicha línea en ejecución del acuerdo de noviembre de 2009 por la Dirección de la empresa", pues resulta
contradictorio con hechos objetivos, como son la fecha y el contenido de la carta de despido y las fechas del
acto del juicio y de la sentencia recurrida, y así se deduce que en la fecha en que se celebró el acto del
juicio y se dictó la sentencia de instancia, esta última el 8 de abril de 2010 , aun no había cesado la
actividad, pues en la carta de despido que está fechada en el mes de diciembre de 2009, se dice que la
finalización de la línea "In Home" se materializará en los próximos meses y dada la fecha de la sentencia,
que como es dicho es de abril de 2010, no se puede referir al mes de mayo de 2010 y no podía estar
cerrada la línea en el mes de mayo de 2009 de conformidad con lo recogido en la carta de despido que
posterga el cierre a un futuro próximo.

Sentados estos extremos, solo puede concluirse que el cese del actor constituye un despido
improcedente, pues no bastaba que la empresa demandada hubiera tenido las pérdidas que se reseñan en
el ejercicio 2008 sino que hubiera sido preciso que se cuantificara qué porcentaje se correspondía con la
línea instaurada ese mismo año, siendo preciso acreditar la conexión funcional o instrumental entre la
medida extintiva adoptada y el objetivo de hacer frente a la situación económica negativa, máxime cuando
el año anterior ya se reconoce la existencia de pérdidas aunque no estén cuantificadas y por otra parte,
tampoco es razonable que se proceda al despido del demandante antes de que ese cierre la línea de
negocio que gestionaba, cuando resulta que no era el objeto principal del negocio de la demandada y el
actor había sido contratado específicamente con esta finalidad, lo que lleva consigo que deba revocarse la
sentencia de instancia calificarse el despido improcedente, precisándose solamente que su antigüedad
debe ser la que expresamente se le reconoce a efectos de despido en el contrato suscrito entre las partes al
ser esta la voluntad de los contratantes, resultando intrascendentes las circunstancias que hayan podido
concurrir en la extinción de un contrato anterior del actor con una tercera empresa a la que no afecta este
procedimiento.

F A L L A M O S

Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por don Saturnino , contra la sentencia
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dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de los de Madrid de 8 de abril de 2010 , en autos número
166/2010, seguidos a instancia del recurrente contra la empresa POSTVENTA DIGITAL SERVICIO 10 SL,
en materia de despido y en su consecuencia revocamos aquélla, y con estimación de la demanda
declaramos que el cese del actor constituye un despido improcedente y condenamos a la demandada a
estar y pasar por la precedente declaración, pudiendo optar, en el plazo de cinco días a contar desde la
notificación de la presente resolución, mediante escrito o comparecencia, entre readmitir al demandante en
su puesto de trabajo o indemnizarle en la cantidad de 50.826,29 euros de la que se descontará en su caso
la suma ya satisfecha por ese concepto, y al abono de los salarios de tramitación devengados hasta la
fecha de notificación de la presente resolución, a razón de 89,17 euros día.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228
de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en
metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la
condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante
aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo
acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 2876 0000 00 (SEGUIDO DEL
NÚMERO DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN) que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español
de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010-Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su reincorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho entrega de la
misma por el Ilmo. Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su
notificación. Doy fe.
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