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Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero
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En la ciudad de Burgos, a veintitrés de Septiembre de dos mil diez.

En el recurso de Suplicación número 496/2010, interpuesto por LOS HABARES DE HOSTELERIA
S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos, en autos número 232/2010,
seguidos a instancia DOÑA Serafina , contra, la recurrente, siendo parte FOGASA, en reclamación sobre
Despido. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don Santiago Ezequiel Marqués Ferrero que expresa el
parecer de la Sala.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte
actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la
demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2.010 ,
cuya parte dispositiva dice: Que estimando la demanda interpuesta por Dª Serafina contra la empresa LOS
HABARES DE HOSTELERIA S.L., debo declarar y declaro que el acto extintivo de 28-1-10 constituye un
despido nulo y, en consecuencia, debo condenar y condeno al demandado a que readmita a la actora en su
puesto de trabajo y a que le abone los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha de
notificación de la presenta a razón de 42,725 euros diarios.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.-
Dª Serafina , D.N.I. NUM000 , ha prestado servicios para el demandado LOS HABARES DE HOSTELERIA
S.L. desde el 5-10-05 con la categoría profesional de Recepcionista y con un salario diario de 42,725 euros
a los efectos de este procedimiento. SEGUNDO.- La empresa demandada tenía dos hoteles: uno en León y
otro en Burgos. En este último prestaba servicios la actora. TERCERO.- La actora tiene acumuladas una
serie de deudas que no ha satisfecho. Ello ha motivado el desahucio del local que ocupaba en Burgos por
falta de pago de las rentas acordado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos
de 17-2-10 . Igualmente tiene deudas con acreedores ordinarios, hipotecarios y laborales. Ello ha motivado
el cierre del centro de trabajo de Burgos e igualmente una solicitud de preconcurso admitida a trámite por el
Juzgado de lo Mercantil de Burgos de 25-1-10. CUARTO.- El demandado ha extinguido los contratos de
trabajo temporales al finalizar el término. Tras ello quedaban diez trabajadores fijos. Ha extinguido el
contrato de trabajo de nueve de ellos en fecha 28-1-10. Quedaba sólo una trabajadora que era Dª Leonor a
quien se le ha extinguido su contrato de trabajo en fecha 26- 2-10 por voluntad empresarial. QUINTO.- A la
actora se le despide por causas objetivas el 28-1-10 mediante carta de igual fecha que se halla incorporada
a los folios 54,55 y 56 de las actuaciones y cuyo tenor aquí se reproduce. Se le hace una oferta de
indemnización por importe de 3.877,96 euros que ni se paga ni se pone a disposición alegando dificultades
de liquidez. SEXTO .- Entiende la actora que el acto extintivo es un despido nulo o improcedente y acciona
al respecto. Presenta papeleta de 9-2-10. Se celebra acto de conciliación sin avenencia el 17-2-10.
Interpone demanda para ante este Juzgado el 3-3-10 .

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación LOS HABARES DE
HOSTELERIA S.L., siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las
partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la
Sala.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos se dictó sentencia con fecha 22 de mayo de
2010 , Autos 232/2010 , que estimó la demanda sobre despido objetivo interpuesto por Dª Serafina frente a
la mercantil Los Haberes de Hostelería SL declarando el despido nulo. Frente a la citada sentencia se
interpone el presente recurso de Suplicación por la representación letrada de la mercantil solicitando tanto la
revisión de hechos como de derecho aplicable.

SEGUNDO.- Con amparo procesal en la letra b) del art 191 de la LPL solicita la parte recurrente la
revisión del Hecho Probado Cuarto proponiendo la siguiente redacción

" El demandado ha extinguido los contratos temporales al finalizar el término. Tras ello quedaban diez
trabajadores fijos. Ha extinguido el contrato de trabajo de nueve el ellos en fecha 28-01-10. Queda solo una
trabajadora que era Dª Leonor , que fue trasladada al centro de trabajo de León, haciendo uso de la
movilidad geográfica. Dicha trabajadora ejerció la opción por la extinción de su contrato en fecha 26 de
febrero de 2010" Fundamental tal revisión en los doc 178 y 180 .

Tal como ha sido determinado por reiterada doctrina de esta misma Sala, para que tenga lugar la
modificación del relato de hechos probados es preciso que concurran una serie de requisitos:

a). Ha de precisarse en qué términos deben quedar redactados éstos, y su influencia en la variación
del signo del fallo, pues si no son trascendentales no se admite la revisión. Bastará con que el recurrente
exponga un mínimo argumental sobre esa relevancia, aún cuando sea hipotética, para que el Tribunal
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Superior, comprobada la habilidad del documento o pericia, admita la revisión, o la interpretación amplia,
acorde a la tutela judicial efectiva, ante la eventualidad de un posible recurso de revisión.

b). Ha de hacerse cita del documento o documentos o prueba pericial que, debidamente identificada y
obrante en autos, mediante la referencia exacta a los folios, patentice, de manera clara y evidente y directa,
de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o
argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error en que hubiera podido incurrir el
Juzgador.

c). De los términos de la redacción han de quedar excluidos todos los hechos que no sean datos en
sí, como los preceptos de normas reglamentarias internas, o del convenio colectivo aplicable, y en definitiva,
cualquier precepto jurídico.

En el presente supuesto concurren todos los requisitos para que prospere este motivo del recurso y
con ello la revisión solicita pues de los documentos en base a los cuales se insta la revisión y que no ha sido
cuestionados queda acreditado que la trabajadora Dª Leonor fue trasladada al centro de trabajo de León y
que esta opto por la extinción de su contrato el 26 de febrero de 2010. Pues bien si fue la trabajadora quien
ejercitó la opción de extinción de la relación laboral no puede declararse como lo hace el Magistrado de
instancia que fue por voluntad de la empresa , expresión que en todo caso supondría un juicio de valor. En
similares términos se ha pronunciado esta Sala en Rec nº 424/2010 de 13 de julio de 2010 así como las
sentencias también dictas por esta Sala con esa misma fecha nº 472/2010, 465/2010 y 473/2010 . Por todo
lo cual procede la estimación de este motivo del recurso resultado con ello redactado el Hecho Probado
Cuarto en la forma propuesta por la parte recurrente.

TERCERO.- Al amparo del artículo 191 c de la LPL , solicita la revocación de la sentencia de
Instancia, por vulneración de los artículos 51.1, 52 c) y 53 apartados 4 y 5 a) del Estatuto de los
Trabajadores y ello porque entiende la parte recurrente que no debe de declararse el despido nulo ya que
no se despidieron a diez trabajadores por lo que no se incumplieron los umbrales numéricos señalados por
los artículos citados como infringidos concurriendo causas económicas que justifican el despido objetivo.

Señalar con carácter previo que sobre esta Sala ya se ha pronunciado en las sentencias y recursos
antes citados en supuestos de otras trabajadoras compañeras de la actora declarando las extinciones
procedentes .

Hemos de partir de los siguientes hechos:

a). La actora ha desempeñado su labor en el Hotel Cabildo de Burgos.

b). La empresa extinguió el contrato de la actora por motivos económicos mediante carta de 28 de
enero de 2010.

c). La empresa tiene dos centros de trabajo, uno en Burgos donde venía prestando servicios un total
de 14 trabajadores, incluyendo la demandante, y otro en León, donde venían prestando servicios 30
trabajadores.

d). La empresa ha procedido a extinguir los contratos de trabajo de otras 8 trabajadoras, además de
la actora, por causas objetivas, en 28 de enero de 2010, y a partir de la fecha de 28 de octubre de 2008, ha
extinguido los contratos de trabajo de 4 trabajadoras más por fin de contrato, trasladando a Leonor al centro
de trabajo de León. En fecha de 28 de febrero de 2010.

e). Presentaba deudas con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria de 21183,12, siendo titular
de diversos préstamos hipotecarios, entre ellos el principal acreedor es Caja de Burgos, habiendo dejado de
pagar las cuotas mensuales.

f). Hubo lugar a desahucio por falta de pago, dando lugar a la resolución del contrato de
arrendamiento del hotel demandado, en fecha de 17 de febrero de 2010 y del local que tenía en Burgos.
Presentando solicitud de concurso de acreedores en fecha de 20 de enero de 2010.

Lógicamente, para valorar esta cuestión, hemos de tomar en consideración qué se entiende por
centro de trabajo, a los fines de determinar cuál será el número de trabajadores que podrían ser afectados.
Y por ello, valorar la concurrencia o no de los requisitos establecidos en el artículo 51 del ET .
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En este sentido, como no puede ser de otro modo, hemos de acudir al contenido de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2009, RCUD 1878/08 , en el cual se indicó que "a los efectos de
determinar el número de trabajadores afectados en el sentido de determinar la dimensión colectiva del
despido, en la forma prevista en el artículo 51 del ET , el criterio que debe de seguirse es el de trabajadores
que integran el total de la empresa (unidad de cómputo). En base a las siguientes razones: 1). El artículo
51.1 del ET , se refiere de forma inequívoca a la empresa como unidad de cómputo de los trabajadores
afectados, en el sentido de determinar la dimensión colectiva del despido, configurando a la empresa como
marco organizativo en el que ha de contabilizarse la plantilla, unidad de cómputo que cumple mejor la
función de garantía. 2). Contrariamente a lo que se puede argumentar por alguna resolución, si bien la
STSJCE de 7 de diciembre de 1995, a la hora de interpretar el artículo 1 de la Directiva 75/129/CEE , afirma
la noción comunitaria de centro de trabajo, por el que habrá de entenderse la unidad a la que los
trabajadores afectados por el despido están vinculados en el ejercicio de sus funciones, parte de su
relatividad matizando que estamos ante una noción comunitaria cuya traducción en cada versión lingüística
nacional incorpora nociones diferentes, de ahí que la noción centro de trabajo haya de interpretarse según
las circunstancias, permitiendo un tratamiento flexible de la misma. 3). La Directiva 98/59 CE del Consejo,
de 20 de julio de 1998 , relativa a la aproximación de los Estados miembros que se refieren a los despidos
colectivos, procedió a la modificación de la Directiva 75/129/CEE de 17 de febrero de 1975 , revisada por la
directiva 92/56/CEE de 24 de junio. Siendo el objeto de la Directiva, la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre despidos colectivos por al vía del progreso, a fin de reforzar la protección de
los trabajadores y de superar las diferencias existentes a este respecto entre las disposiciones en vigor de
los Estados miembros. Dada su incidencia directa en el mercado interior".

De forma que en coherencia con el objetivo de la Directiva el artículo 5, establece que la presente
Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de aplicar o de introducir disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores o de permitir o de fomentar la
aplicación de disposiciones convencionales más favorables para éstos.

Es decir, la Directiva cumple carácter de norma mínima mejorable por las legislaciones nacionales a
favor de los trabajadores.

Y en tal sentido, la Directiva 98/59 tiene como objeto reforzar la protección de los trabajadores en
caso de despido colectivo. Pues bien, nuestra norma nacional al decir del Alto Tribunal, establece una
regulación procedimental más favorable para los trabajadores, no sólo respecto a la unidad de referencia
física (empresa y no centro de trabajo), para el cómputo de trabajadores afectados, sino también exigiendo
a la empresa la justificación de la causa extintiva y la necesidad de previa autorización administrativa para
proceder al despido colectivo (requisitos que no exige la normativa comunitaria indicada).

Por tanto, habrá de entenderse a estos efectos de despido colectivo, y en relación a la plantilla de
trabajadores, que su número vendrá determinado por la plantilla de la empresa en su conjunto, y no la del
centro de trabajo. En este caso, siguiendo el ordinales tercero y cuarto, la plantilla de la empresa estaría
compuesta de 44 trabajadores. Por lo que para entender que nos encontraríamos ante un despido colectivo,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 51.1 del ET , sería precisa que la extinción contractual
afectara al menos a diez trabajadores. Y si bien es cierto que la empresa ha cesado en su actividad laboral
en Burgos, no ha tenido lugar dicho cese en León, por lo que no nos encontramos ante una cesación total
de la actividad empresarial de la entidad demandada .

En el caso de autos la empresa ha extinguido el contrato en fecha de 28 de enero de 2010 de ocho
trabajadoras, además de la actora por causas objetivas. Habiendo extinguido, a partir del día 28 de octubre
los contratos de otras 4 trabajadoras por fin de contrato.

En definitiva, la extinción de los contratos de dichas trabajadoras no ha tenido lugar al amparo del
artículo 52.c del ET. Y si bien es verdad que conforme alguna sentencia, como la de STSJ de Andalucía de
20 de noviembre de 2007 , es posible entender que concurriría la causa invocada en el artículo 51.1 último
párrafo, en el caso de extinción de contratos temporales, con sucesivos encadenamientos, bien sin solución
de continuidad, bien con base a las necesidades productivas de la empresa, también lo es que en dicho
supuesto había existido fraude de ley en la contratación de los trabajadores. Máxime cuando además dichos
despidos habían sido impugnados judicialmente por los trabajadores afectados. Y los motivos invocados en
la extinción de sus contratos temporales eran idénticos a los expuestos a los trabajadores que habían visto
extinguida su relación laboral por causas objetivas. En cuyo caso, la extinción de dichos contratos
temporales también habría de añadirse a las extinciones por causas objetivas de otros trabajadores, a los
efectos de dar lugar a un número de trabajadores afectados superior a 10, que determinaría la existencia de
un despido colectivo a los efe efectos del artículo 51.1 del ET .
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Nada de todo esto tiene lugar en el caso de autos. No consta que ninguna de las 4 trabajadoras que
vieron extinguida su relación laboral haya impugnado la decisión judicial -al menos no consta en hechos
probados-. Cuando alguna de ellas extinguieron su relación laboral con mucha anterioridad a la de la actora.
Así Rosalia , en fecha de 31 de octubre de 2009, y Berta en fecha de 21 de diciembre de 2009. De tal modo,
que de haber existido impugnación de la decisión extintiva por parte de la empresa, y a instancias de
cualquiera de las trabajadoras, así habría de haberse hecho constar en autos. Y figurar en hechos
probados.

Pero es más, del contenido del relato fáctico no hay ningún motivo para presumir que la contratación
temporal de las trabajadoras lo hubiera sido en fraude de ley, no existiendo ni tan siquiera constancia de la
presencia de concatenación de contratos temporales en el caso de las trabajadoras citadas.

En definitiva, la extinción de la relación laboral de dichas 4 trabajadoras, no ha tenido lugar por causa
del artículo 52.c del ET , y sí por razón de fin de contrato, por lo que dicha extinción no ha de añadirse a las
de las 8 trabajadoras restantes a los efectos de entender que nos encontramos ante un despido colectivo en
el sentido previsto en el artículo 51.1 del ET . Siendo por ello, la causa de extinción de dichos contratos la
prevista en el artículo 49. c del ET .

Por tanto, nos encontramos con el despido exclusivo de 8 trabajadoras de un total de 44 por causas
objetivas. No existiendo la figura del despido colectivo en el sentido previsto en el artículo 51.1 del ET . Al
contrario de lo que afirma la representación letrada recurrente, no ha tenido lugar un despido de todos los
trabajadores de la empresa -se ha extinguido la relación laboral de una parte de la plantilla, ni tan siquiera la
mitad de la misma-, y evidentemente no se ha traspasado el umbral de 10 trabajadoras afectadas. No
teniendo la empresa necesidad de acudir a los mecanismos de despido colectivo de trabajadores. No dando
lugar, por ello, a la nulidad de la extinción contractual operada con la demandante. En consecuencia
entendemos que no se vulnera el umbral numérico de las extinciones acordadas en lo términos expuesto y
en consecuencia no procedería la declaración de nulidad.

Por o que respecta a la alegación efectuada por la parte recurrente que concurren las causas para
extinguir la relación laboral conforme el art 52 c) del ETT y que ha quedado acreditadas las misma y
probadas , también debe de ser estimado pues la decisión de la empresa, tal como viene determinada en la
carta de extinción de la relación contractual de 28 de enero de 2010, indica que el motivo de finalización de
la relación laboral es por causas económicas, citando la presencia de préstamos hipotecarios no satisfechos
que han generado una insolvencia económica de la empresa. Además se reflejaron en la carta pérdida de
ingresos, deuda con organismos públicos y otros factores.

Tal como aparece en hechos probados, la empresa mantiene una deudas con la Seguridad Social y
con la Agencia Tributaria en el año 2009, , siendo titular de diversos préstamos hipotecarios habiendo
dejado de abonar las cuotas mensuales, dando lugar incluso al desahucio por falta de pago del local que
regentaba para hotel en Burgos. Finalizando el arrendamiento que tenía concertado y originando el cierre de
su centro de trabajo en Burgos. Pero es más, ha solicitado comunicación al Juzgado de lo Mercantil en
relación con la petición de concurso de acreedores, siendo incoado expediente de jurisdicción voluntaria por
el órgano jurisdiccional competente.

Aplicando la doctrina de esta misma Sala, a título de ejemplo Sentencia de 30 de julio de 2009,
recurso 470/09 , "el artículo 52 .c 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 actuaciones puedan concurrir varias de ellas a un tiempo. Las causas
económicas se refieren a rentabilidad de la empresa, manifestándose como situación de pérdidas o
desequilibrios financieros globales, mientras que las restantes tiene su origen en sectores o aspectos
limitados de la vida de la empresa, manifestándose como desajuste entre medios humanos y materiales de
que dispone la empresa y las necesidades de la empresa o la conveniencia de una mejor organización de
recursos. No exigiéndose un plan de viabilidad de la empresa como requisito consustancial del modelo
legal, de tal modo que siguiendo el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 28 de abril
de 1997, se dio origen a la ley 83/97, de 26 de diciembre , lo que ha de buscarse es una competitividad
mejor de las empresas mediante una mejor ordenación de sus recursos".

Bastando con que el empresario acredite que la medida -extinción del contrato de la actora- adoptada
contribuya a superar razonablemente la situación negativa de la empresa". Tal es asi que en Sentencia de
11-6-2008 el Tribual Supremo ha venido a señalar "En las citadas sentencias, como el artículo 52-c) del
Estatuto de los Trabajadores , dispone:
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"Cuando exista la necesidad objetiva acreditada de amortizar puestos de trabajo...el empresario
acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones
económicas negativas", se ha entendido que basta con estimar que la amortización del puesto de trabajo
que se acuerde contribuye a solucionar la crisis, para que tal medida encuentre justificada, sin que sea
exigible acreditar que la amortización de puestos de trabajo constituye por si sola una solución suficiente, ni
que esa solución será definitiva junto con otras medidas. Por ello, se ha argumentado que "para apreciar la
concurrencia de las causas económicas (en sentido estricto) del despido objetivo basta en principio con la
prueba de pérdidas en las cuentas y balances de la sociedad titular de la empresa.

Si estas pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario,
de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, que la amortización de los puestos de trabajo sobrantes es una
medida que coopera a la superación de dicha situación económica negativa", pues, "la amortización de
puestos sobrantes comporta una disminución automática de la partida de costes de personal, que
contribuye directamente a aliviar la cuenta de resultados". También se ha dicho que la amortización es
orgánica y relativa a un puesto de trabajo concreto y no de determinadas tareas, lo que supone que las
labores desarrolladas por el operario que cesa sean asumidas por los que quedan (Sent. 29 de mayo de
2001 (Rec-2022/00)), así como que el empresario no está obligado a presentar un plan de viabilidad que
contemple la adopción de otras medidas, aparte de la extinción o despido acordado (Sent. de 30 septiembre
2002 (Rec-3828/01)).Facultando al empresario para extinguir contratos de trabajo cuando la empresa
atraviese una situación económica negativa. Bastando con que el empresario acredite, en extinciones por
causas económicas, una situación económica de crisis o de dificultad, así como la identificación del factor o
factores desencadenantes de ello. Añadiéndose que la disminución de costes laborales -por pura lógica-
ayuda a disminuir las pérdidas de la empresa.

Siendo evidente la situación crítica de la empresa a través de la lectura de los hechos probados de la
sentencia reflejados en este fundamento. Y siendo claro, que la extinción de la relación laboral de la actora
como de otras trabajadoras, permitirá abordar a la empresa mejor la situación de dificultad económica que
atraviesa, al menos abaratará costes. No exigiéndose, como queda dicho, un plan de viabilidad. Y
habiéndose acreditado todo ello, la amortización de un puesto de trabajo o de varios que ha de ser llevado a
cabo por la empresa, tiene su origen en sus propias facultades de autoorganización.

En definitiva, no procede la declaración de nulidad del despido objetivo impugnado y concurriendo
causas económicas probadas, la extinción de la relación laboral de la actora en base al artículo 52.c del ET ,
ha de ser entendida como conforme a Derecho, y con estimación del recurso procede la revocación de la
sentencia impugnada al haberse infringido por la misma los preceptos alegados por la parte recurrente
desestimado con ello la demanda en su día formulada.

CUARTO.- Conforme el art 201.1 de la LPL procédase a la devolución del deposito y consignaciones
efectuadas por la parte recurrente una vez firme la presente resolución, sin imposición de costas al haberse
estimado el recurso art 233.1 de la LPL

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

F A L L A M O S

Que debemos de estimar y estimamos el recurso de Suplicación interpuesto por la representación
letrada de la mercantil Los Habares de Hostelería SL frente a la sentencia de que dimana el presente rollo
dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos de fecha 22 de mayo de 2010 , Autos 232/2010 , que
estimó la demanda sobre despido objetivo interpuesto por Dª Serafina frente a la mercantil Los Haberes de
Hostelería SL habiendo sido parte el FOGASA y con revocación de la misma y desestimación de la
demanda en su día formuladas debemos declarar procedente la decisión extintiva adoptada por la empresa
demandada hoy recurrente con las consecuencias inherentes a tal declaración, absolviéndola de las
pretensiones en su contra formuladas. Procédase a devolver a la parte recurrente las consignaciones y
depósitos efectuados para recurrir. Sin costas.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma
prevenida en los artículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y sus concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer recurso extraordinario
de casación para la unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes
de su notificación, devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose otro al
rollo que se archivará en la Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.
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Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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