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En la Villa de Madrid, a diez de septiembre de dos mil diez, habiendo visto en recurso de suplicación
los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución
española de 27 de diciembre de 1.978 ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 2218/10 formalizado por el Sr. Letrado Gustavo A. Izquierdo
Rodríguez en nombre y representación D. Carlos contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2009,
dictada por el Juzgado de lo Social número 33 de MADRID, en sus autos número 1327/09, seguidos a
instancia del citado recurrente frente a D. Eugenio , ELECTRO FERRETERÍA HABANA S.L., GRANIMAR
LORANCA S.L., GRANIMAR PROYECTOS S.L. y PROYECTOS FAGARCI S.L., en reclamación por
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despido, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER, y deduciéndose
de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- D. Carlos presta servicios desde el 22-4-85 para Electro Ferretería Habana SL con
categoría de encargado de establecimiento y percibiendo un salario de 1.556,67 euros mensuales con
prorrata de pagas.

Su actividad la prestaba en el local comercial que esta mercantil tiene en c/ Ponferrada 47 de Madrid.
Hasta el mes de febrero el demandante estuvo destinado en el local que dicha mercantil explotaba en
c/Habana s/n de Fuenlabrada.

SEGUNDO.- El codemandado Eugenio es apoderado de Electro Ferretería Habana SL de la que
administradora única es su hermana Susana .

Dicha mercantil tiene por objeto la compraventa al por menor de todo tipo de artículos de ferretería y
electrodomésticos y su domicilio social está en Crta. Pioz a Loranca kmt. 2,8 Loranca de Tajuña
Guadalajara.

TERCERO.- A su vez el Sr. Eugenio es administrador único de las mercantiles codemandadas cuyos
objetos y domicilios sociales son los siguientes:

"- GRANIMAR LORANCA SL

Objeto social: compraventa, importación, comercialización, fabricación de granitos y mármoles y
pizarras.

Domicilio Social: C/ La Bañeza 12 - 28029 Madrid

- GRANIMAR PROYECTOS SL

Objeto social: compraventa, importación, exportación, adaptación y manipulación de granitos,
mármoles. Comercialización y venta de muebles de cocina y grifería.

Domicilio Social: C/ Fuente del Pisar 32- Urb. Fuenteovejuna-19141 Loranca de Tajuña (Guadalajara)

- PROYECTOS FAGARCI SL

Objeto Social: compraventa, explotación de todo tipo de bienes inmuebles.

Domicilio Social: C/ Andarrios nº 11 C - 28043 Madrid"

CUARTO.- Con efectos de 23-8-09 el demandante fue despedido por Electro Ferretería Habana SL
mediante carta invocando causas objetivas y que adjunta a la demanda se da por reproducida.

Junto con la carta se hizo entrega al actor de indemnización por importe de 18.980 euros:

QUINTO.- En el impuesto de sociedades de 2007 Electro Ferretería Habana SL declaró 11.758 euros
de beneficios y en el ejercicio de 2008 figuraron pérdidas declaradas por importe de 44.430,80 euros.

SEXTO.- La codemandada Granimar Proyectos SL, no declara transacciones comerciales que
soporten IVA en los ejercicios de 2008 y 2009.
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SEPTIMO.- Consta celebrado acto de conciliación ante el SMAC.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
"Desestimo la demanda formulada por D. Carlos y absuelvo a Eugenio , ELECTRO FERRETERIA HABANA
SL, GRANIMAR LORANCA SL, GRANIMAR PROYECTOS SL, PROYECTOS FAGARCI SL, de las
pretensiones deducidas en su contra."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada
en esta Sección Primera en fecha 6 de mayo de 2010, dictándose la correspondiente y subsiguiente
providencia para su tramitación forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento
y estudio en fecha 28 de julio de 2010 señalándose el día 8 de septiembre de 2010 para los actos de
votación y fallo.

SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna
incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpone recurso de suplicación el trabajador contra sentencia que desestimó su
demanda tendente a declarar el despido como nulo o, subsidiariamente, de improcedente, encaminando el
motivo inicial a la revisión del relato fáctico, con correcto amparo en el apartado b) del art. 191 LPL, dividido
en cinco apartados, en concreto, para adicionar:

A). Un nuevo ordinal octavo, del siguiente tenor:

"Tras la denuncia del actor ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, ésta verificó
que en fecha 18 de septiembre de 2009 prestaba sus servicios en el centro de trabajo de ELECTRO
FERRETERÍA HABANA S.L., y por cuenta de tal empresa, el trabajador D. Rubén , el cual no se hallaba
dado de alta, tal y como hiciera constar el actor en sus denuncias, y levantándose la correspondiente acta
de infracción".

Soporta la revisión en el informe obrante a los folios 51 a 53.

B). Un nuevo ordinal noveno, del tenor que sigue:

"ELECTRO FERRETERIA HABANA S,L., instó la nueva contratación mediante regularización laboral
del trabajador D. Marco Antonio , siendo la misma denegada por las autoridades en fecha 5 de marzo de
2009. La Inspección de Trabajo verificó en fecha 30 de octubre de 2009 la prestación de servicios de tal
trabajador por cuenta de la misma y en el centro de trabajo de ELECTRO FERRETERÍA HABANA S.L de
dicho trabajador, el cual se hallaba contratado y dado de alta posteriormente por la codemandada
GRANIMAR LORANCA, S.L.".

Soporta la revisión en el informe de la Inspección de Trabajo y folios 139 y 327 de autos.

C). Un nuevo ordinal décimo, del tenor que sigue:

"El actor percibía parte de su salario de forma irregular, en efectivo y mediando la firma de un recibo
que confeccionaba el trabajador que fuera sorprendido sin dar de alta por la Inspección de Trabajo (...). Lo
mismo sucedía con el salario de otro perceptor, D. Bernardo , hijo del también codemandado Eugenio y a su
vez administrador o apoderado del resto de mercantiles demandadas".

Soporta la revisión en los folios nº 110 y siguientes.
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D). Un nuevo ordinal, el undécimo, del tenor que sigue:

"Los domicilios, razones sociales, logotipos y demás aspectos identificadores de carácter comercial,
mercantil y fiscal de las codemandadas aparecen en la documentación comercial y económica de todas
ellas entremezclados sin distinción: la correspondencia comercial y administrativa, elementos publicitarios y
demás documentos ordinarios del tráfico mercantil son dirigidos a todas las codemandas indistintamente en
cualquiera de sus domicilios, y emitidos y pagados por estas de igual forma, entremezclándose las
actividades y domicilios de todas ellas y el del codemandado".

Soporta la revisión en los folios 112 al 122, 161 a 172 y 179 a 199.

E). Un nuevo ordinal, el duodécimo, del tenor que sigue:

"Todas las mercantiles codemandadas operan en el tráfico comercial bajo la dirección de Eugenio ,
bajo el criterio de caja única: Se da una generalizada simulación tanto de ingresos como de pagos y
contable, así como ocultamiento de actividades al erario público con absoluta confusión patrimonial entre las
codemandadas, realizándose pagos y apuntes contables entremezclándose las actividades y domicilios de
todas ellas y el de su administrador".

Soporta la modificación en los folios 140 al 153, y 196 al 199.

SEGUNDO.- Antes de dar cumplida respuesta a los distintos apartados dedicados a la revisión
fáctica, no es ocioso recordar el recurso de suplicación se configura como de naturaleza extraordinaria, casi
casacional, de objeto limitado, [base trigésimo tercera de la Ley 7/1989 ] en el que el tribunal "ad quem" no
puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a
las concretas cuestiones planteadas por las partes, [SSTC 18/1993 y 294 /1993 ], lo que no obsta a
reconocer se haya evolucionado hacia la consideración de oficio de determinados temas como son la
insuficiencia de hechos probados y los defectos procesales, procedente contra las resoluciones y por las
causas o motivos limitativamente tasados o seleccionados por el legislador. [Artículo 188.2 LPL ]. De donde
se sigue que, a diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso este de carácter ordinario, no existe
en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al
pleno conocimiento de un órgano superior, sino que el sistema de recursos viene inspirado, según el
legislador, por el principio de doble grado jurisdiccional, [base trigésimo primera de la Ley 7/1989 ].

Los Juzgados de lo Social vienen diseñados como órganos de acceso a la prestación jurisdiccional en
primera y única instancia, no habiéndose incorporado al orden jurisdiccional laboral la figura de la apelación.
Las sentencias de esos órganos unipersonales podrán ser recurribles en suplicación ante los Tribunales
Superiores de Justicia y sólo ante ellos, con lo que se cumple, y en términos rigurosos, la previsión
constitucional de culminar la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
[Artículo 152.1 , párrafo 3º, CE y punto III exposición de motivos Ley 7/198 ].

Solamente se puede pedir la revisión de los hechos probados a la vista de las pruebas documentales
y periciales practicadas [Artículo 191 b) LPL ].

Es necesario, atendiendo a reiterada doctrina judicial para que pueda operar la revisión de los hechos
declarados probados propuesta por las partes que concurran los siguientes requisitos [STSJ Madrid 17
ene.02]:

A) Ha de devenir trascendente a efectos de la solución del litigio, con propuesta de texto alternativo o
nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder y basada en documento
auténtico o prueba pericial que, debidamente identificado y obrante en autos, patentice, de manera clara,
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, cuya facultad de apreciación conjunta y según las reglas de la sana critica, (
artículo 97.2 LPL ) no puede verse afectada por valoraciones o conclusiones distintas efectuadas por parte
interesada. Es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de
inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más
amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación
a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practica.

B) La revisión pretendida sólo puede basarse en las pruebas documentales o periciales sin que sea
admisible su invocación genérica, y sin que las declaraciones de las partes o de testigos sea hábiles para
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alcanzar la revisión fáctica en el extraordinario recurso de suplicación.

C) El Juzgador ha de abstenerse de consignar en la relación de hechos probados cualquier
anticipación de conceptos de derecho, que tienen su lugar reservado en la fundamentación jurídica.

D) La alegación de carencia de elementos probatorios eficaces, denominada por la doctrina
"obstrucción negativa", resulta completamente inoperante para la revisión de los hechos probados en
suplicación ante la facultad otorgada al Magistrado de apreciar los elementos de convicción.

E) La revisión pretendida debe ser trascendente para el sentido del fallo, esto es, influir en la
variación de la parte dispositiva de la sentencia, y no puede fundarse en hechos nuevos no tratados ante el
Juzgado de lo Social. Excepcionalmente debe tenerse en cuenta la posibilidad de aportar documentos
nuevos, después de la celebración del juicio en la instancia, en el caso del artículo 231 LPL en relación al
270 LEC.

TERCERO.- Tampoco estará de más recordar que el iudex a quo no se encuentra condicionado de
manera definitiva ni por las apreciaciones jurídicas del acta de infracción, ni tampoco por los hechos
constatados en la misma, cuando de la prueba practicada en el juicio, con las debidas garantías de
inmediación, publicidad, concentración y oralidad, llega a una apreciación y convicción distinta. De lo
contrario, toda demanda en la que solicitara con base en el acta de infracción de la Inspección de Trabajo
una determinada condena vendría automáticamente estimada y, por ende, la tutela judicial efectiva
arrumbada. En efecto, la disposición adicional cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dispone que "los hechos constatados por los funcionarios
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación
observando los requisitos legales pertinentes tendrán presunción de certera, sin perjuicio de las pruebas
que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados". El mismo valor
probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su
contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.
Destacar, en primer lugar, que la presunción de veracidad de la que gozan las actuaciones de la Inspección
de Trabajo por mor del art. 53.3 de la LISOS ha de aplicarse a los hechos constatados en la mismas, pero
no a las valoraciones jurídicas que con base en ellos puedan haber realizado los funcionarios actuantes, por
lo que sin perjuicio de que el órgano judicial pueda también compartirlas, a la hora de calificar jurídicamente
la posible infracción de medidas de seguridad por parte de la empresa no resulta vinculante la conclusión a
la que la Inspección de Trabajo pudiere haber llegado para emitir la propuesta de sanción. Por lo que se
refiere al valor de las actas de Inspección cabe decir que la Jurisprudencia tiene establecido al interpretar el
contenido y alcance del art. 38 del Decreto 1860/1975, de 10-7 , que pasó luego al art. 52.2 de la Ley 8/88 ,
cuál es el valor y fuerza probatorias de las actas de la Inspección, centrada en los hechos que, por su
objetividad, son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a las inmediatamente deducibles de
aquéllos o acreditados por otros medios de prueba consignados en la propia acta (SSTS 24-6-1991 ), es
decir, a las circunstancias del caso y a los datos que han servido para su elaboración, no a las
apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas (STS 25-5-1990 ), y constituyen, en
definitiva una presunción «iuris tantum», que desplaza a quien perjudica la carga de probar que aquéllos no
se ajustan a la realidad de los hechos (STS 9-7-1991 ). De otro lado, esa presunción de certeza debe ser
interpretada de conformidad con el principio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico conforme a la
Constitución, por lo que su aplicación por las autoridades administrativas laborales no puede desconocer los
derechos fundamentales que se proclaman en los arts. 24 y 25 de la Constitución, y que garantizan que no
se produzca vulneración del ejercicio de los derechos de defensa y del derecho a la presunción de
inocencia, y, por tanto, no se caracteriza como una presunción «iuris et de iure», ya que expresamente
admite la prueba en contrario, sino en la consideración de la existencia de un medio probatorio válido en
derecho, que ni es indiscutible, ni es excluyente de otros medios de prueba, ni es preferente en su
valoración, constituyendo un primer medio de prueba sobre los hechos que constan en el Acta; la
presunción no alcanza a calificaciones jurídicas ni juicios de valor o simples opiniones y puede ceder frente
a otras pruebas, por lo que no supone una inversión del «onus probando», un desplazamiento de la carga
de probar, permitiendo al ciudadano actuar, a través de las alegaciones y medios probatorios que interesa,
contra el acto de prueba aportado por la Administración ( STC 76/1990 ).

CUARTO.- Dicho todo lo anterior, ya estamos en disposición de dar respuesta a los distintos
apartados del motivo de revisión.

Así, respecto al primero, en nada trasciende al fallo de la sentencia la verificación por la Inspección de
Trabajo existiera un trabajador prestando servicios, sin conocerse exactamente cuáles fueran estos últimos
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y a que categoría profesional encuadrarlos, todo ello al margen de la valoración soberana de la prueba por
el Magistrado en el acto de la vista con las garantías plasmadas en la LPL.

Otro tanto de lo mismo acontece respecto al segundo apartado de la revisión: El que se instara la
contratación de un trabajador extranjero por la empresa, que finalmente fue denegada por la autoridad, sin
conocerse para que actividad iba a ser destinado, en nada influye para alterar el pronunciamiento de la
sentencia de instancia.

En cuanto a la adición que constituye el tercero de los apartados de la revisión, no se desprende de
los documentos invocados, de manera contundente e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir
el Magistrado de instancia para cuantificar el salario, al no evidenciarse, más allá de meras conjeturas,
suposiciones o deducciones más o menos lógicas, que el actor percibiera parte de su salario de manera
irregular, en efectivo, y ni tan siquiera se cuantifica cual sería esa parte de salario irregular.

Respecto a la cuarta adición pretendida, tampoco se evidencia el error de manera patente y directa,
clara y limpia, y, por último, la quinta adición contiene juicios de valor impropios de hacerse constar en la
resultancia fáctica.

En su consecuencia, el motivo de revisión no prospera, y el relato fáctico se declara firme.

QUINTO.- En el siguiente motivo, ya en sede del Derecho aplicado, ordenado como segundo,
censura infracción de la doctrina contenida en STS de 14 de junio de 1996 , inexistiendo conexión de
funcionalidad o instrumentalizad entre la extinción acordada y la superación de la situación económica
desfavorable de falta de rentabilidad de la explotación. Afirma, a renglón seguido, se infringe el art. 51.1
párrafo 2º del ET y 53 del mismo texto legal al expresarse una causa genérica de extinción.

SEXTO.- El art. 52 del ET señala que «el contrato podrá extinguirse:... c) «cuando exista la necesidad
objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo
51.1. de esta Ley ». A su vez, el art. 51.1., que regula el despido colectivo, enumera cuatro clases de
causas que pueden originar un despido justificado o procedente: «causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción». Pero es de nuevo el art. 52.c. ET el que se encarga de precisar el
significado de estos conceptos legales, estableciendo una cierta separación entre, y de un lado, las «causas
económicas» (en sentido estricto) y, de otro, las «causas técnicas, organizativas o de producción». La
decisión extintiva del contrato de trabajo fundada «en causas económicas» es aquélla que se adopta,
finalmente, «con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas». La decisión
extintiva fundada «en causas técnicas, organizativas o de producción» tiene, por su parte, por objeto
«superar las dificultades que impidan 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».

Debemos abordar a renglón seguido cuál sea la doctrina jurisprudencial interpretativa del despido
objetivo por causas económicas.

Como ya razonó el TS en su sentencia de 24-4-96 (rec. 3543/1995), a la que se remite la de
30-9-2002 :

<<La Ley no exige que tenga que demostrarse de forma plena e indubitada que la extinción del nexo
contractual ordenada lleve consigo necesariamente la consecuencia de superar la crisis económica de la
empresa; las exigencias que la Ley impone en este sentido son de menos intensidad y rigor. A este
respecto hay que tener en cuenta que el art. 52-c) se remite, en lo que concierne a las causas de la
extinción, al art. 51-1 , y según éste se ha de entender que concurren causas económicas, «cuando la
adopción de las medidas propuestas contribuya... a superar una situación económica negativa de la
empresa». La simple lectura de este precepto pone de manifiesto que la expresión «contribuya» es
elemento clave y decisivo para el cabal entendimiento del mismo; y es sabido que contribuir equivale a
«ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin». No es preciso, por ende, que el despido objetivo
adoptado sea por sí solo medida suficiente e ineludible para la superación de la crisis, pues basta a tal fin
que esa rescisión contractual «contribuya» a la mejoría de la empresa, es decir que ayude o favorezca la
consecución de esa mejoría; si bien tal contribución ha de ser directa y adecuada al objetivo que se
persigue, no debiendo tomarse en consideración la contribución meramente o casacional, tangencial o
remota»(....) El art. 52.1.c) ET solo impone la obligación de «acreditar objetivamente» la necesidad de
amortizar el puesto de trabajo. No exige como requisito inexcusable o necesario para su amortización -al
contrario de lo que ocurre en el art. 51 ET - que el empresario tenga que presentar al mismo tiempo un plan
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de viabilidad de la empresa; ni, por ende, su ausencia puede determinar, por sí misma, la improcedencia de
la extinción acordada.

No obstante, con la redacción que dio al precepto la Ley 11/1994 -es decir, la anterior a la vigente que
introdujo la Ley 63/1997 - se suscitó un debate doctrinal y judicial sobre la necesidad de su presentación, en
atención, fundamentalmente, a que el art. 52 remitía en bloque y sin matizaciones al art. 51.1 que habla de
adopción de «medidas propuestas» en plural y exige que su adopción «contribuya» a superar la situación
económica negativa. Y ello llevó a un sector a entender que la medida del despido o extinción debía ir
ineludiblemente acompañada de un plan de viabilidad, pese a que el art. 51 no lo prevé en su número 1 ,
único al que se remite el art. 52, sino en el número 4 .

Mas es lo cierto que el art. 52.1.c), versión del 1994 , no imponía dicho plan como requisito
constitutivo del tipo legal. Y su exigencia tampoco estaba justificada por la remisión al art. 51.1 que se
refiere exclusivamente a las causas y no a las disposiciones legales en orden a la tramitación y justificación
de la medida extintiva. Además, cuando el 51.1 habla de «medidas propuestas» se está refiriendo a los
propios despidos que pretende la empresa. Pero no a «las necesarias para atenuar las consecuencias de
los despidos (es decir, las medidas sociales de acompañamiento de que hablaba la Directiva 92/56/CEE,
luego derogada por la 98/59 / CE y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial» que
solo menciona en su número 4 .

Siendo pues distintas las vías por la que transitan la extinción del contrato por causas objetivas y el
despido colectivo, no existía razón alguna para imponer condiciones que el legislador del propio ET había
decidido no incluir para la primera . Tal vez, porque la razón del plan de viabilidad obedece en el art. 51 a
diversas circunstancias: mayor gravedad de la situación en atención al superior número de trabajadores
afectados por la medida; existencia de un período de consultas con los legales representantes de los
trabajadores; tramitación administrativa compleja, decisión de la autoridad laboral basada en la
documentación aportada, etc., ninguna de las cuales concurre en las extinciones del art. 52. De otro lado,
cabe también sostener que la finalidad de la reforma de la Ley 11/1994 : «garantizar los elementos básicos
de competitividad» para «mantener en el futuro la pervivencia de la empresa», aconsejaba ya adoptar una
posición favorable a la no exigencia del plan.

En cuanto al sentido que deba darse al verbo «contribuir» inserto en el 51.1, ya hemos expuesto en el
fundamento anterior que, de acuerdo con la interpretación dada por la Sala en su sentencia de 24-4-1996
(rec. 3543/1995 ), no comporta la exigencia adicional de un plan de viabilidad, sino que simplemente
requiere que el despido ayude o favorezca la consecución de esa mejoría de manera directa y adecuada y
no meramente ocasional, tangencial o remota.

Si con la redacción anterior cabía ya afirmar que el art. 52.1 .c) no establecía la obligación de
presentar un plan de viabilidad como requisito consustancial del modelo legal, la conclusión se refuerza con
la redacción actual, dada por la Ley 63/1997 de 26 de diciembre que, con origen en el «Acuerdo
Interconfederal para la Estabilidad del Empleo» de 28 de abril de 1997 , persigue el objetivo de favorecer la
competitividad de las empresas mediante una mejor ordenación de sus recursos.

Y que al precisar la finalidad de la medida, según sus distintas causas, alejándose de las definiciones
del art. 51 para aproximarse a las de los arts. 40 y 41 , esta revelando la voluntad de exigir un menor rigor
causal y dar una mayor flexibilidad a los despidos del art. 52 . No cabe duda pues, que la imposición de una
obligación adicional que la norma no contempla expresamente, sería también un obstáculo para el fin
querido por la reforma legal.

(....)La conclusión es evidente. El empresario no está obligado a adoptar, ni mucho menos a probar,
la existencia de otras medidas complementarias incluidas en un plan de viabilidad, sino solo a acreditar que
la medida adoptada ayuda, razonablemente, a superar -nunca a garantizar lo que en el momento de la
extinción no pasa de ser un deseo, una pura hipótesis- la situación negativa. Así lo entendió ya esta Sala en
su sentencia de 14-6-1996 (rec. 3099/1995 ), dictada bajo la vigencia de la Ley 11/1994. Dicha sentencia no
pudo resolver el caso concreto ni establecer doctrina unificada por falta de contradicción pero no obstante
indicó ya unos criterios de indudable valor orientativo. Y entre ellos que «en los casos en que la
amortización de puestos de trabajo no conduzca al cierre de la explotación, la medida de reducción de
empleo adoptada ha de formar parte de un plan o proyecto de recuperación del equilibrio de la empresa, en
el que la amortización de puestos de trabajo puede ir acompañada de otras medidas empresariales
(financieras, de comercialización, de reducción de costes no laborales), encaminadas todas ellas al objetivo
de compensar los desequilibrios producidos, superando la «situación negativa» o procurando «una más
adecuada organización de los recursos».
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De la lectura del párrafo transcrito se comprueba que la Sala no manifestó en modo alguno que el tan
mencionado plan de viabilidad constituyese requisito o condición «sine qua non» para la amortización.
Cuando hablábamos de un «plan o proyecto de recuperación del equilibrio de la empresa» no estabamos
aludiendo a un plan de viabilidad ni mucho menos a su obligatoriedad. Lo que indicabamos entonces es que
la decisión de amortizar un puesto de trabajo obedecía siempre, como es lógico, a una idea, plan o proyecto
del empresario para salvar su empresa; pero no que la decisión tuviera que ir acompañada de otras
medidas. Por eso advertíamos del carácter facultativo de su adopción, al señalar que la amortización
«puede» ir acompañada de otras medidas empresariales.>>

En la STS de 15 octubre 2003, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1205/2003 ,
fijó el siguiente cuerpo de doctrina:

<<(...) la amortización de uno o varios puestos de trabajo a que se refiere el art. 52.c. ET ha de
justificarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción...(...), 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 puestos de trabajo sobrantes es una medida que coopera
a la superación de dicha situación económica negativa. Así se viene entendiendo desde nuestra sentencia
de 24 de abril de 1996 , con el argumento de que la amortización de puestos de trabajo sobrantes comporta
una disminución automática de la partida de costes de personal, que contribuye directamente por sí misma
a aliviar la cuenta de resultados. Esta línea de argumentación fue ratificada en la sentencia de 14 de junio
de 1996 al exigir una conexión de funcionalidad entre la extinción del contrato de trabajo producida y la
superación de la situación económica negativa constatada, y ha sido reiterada luego en otras resoluciones,
entre ellas recientemente en la sentencia de 30 de septiembre de 2002 .(....) Como ha dicho la citada
sentencia de 19 de enero de 1998 , «la selección de los trabajadores afectados» por los despidos objetivos
del art. 52.c. ET «corresponde en principio al empresario y su decisión sólo será revisable por los órganos
judiciales cuando resulte apreciable fraude de Ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice por
móviles discriminatorios». Lo que tiene que acreditar el empresario en el despido económico se limita, por
tanto, en principio, a que la «actualización de la causa económica afecta al puesto de trabajo» amortizado.
Únicamente si se acusa un panorama discriminatorio, o si se prueba por parte de quien lo alega fraude de
Ley o abuso de derecho, cabe extender el control judicial más allá del juicio de razonabilidad del acto o
actos de despido sometidos a su conocimiento. Todo ello, sin perjuicio de la preferencia de permanencia en
la empresa de los representantes legales de los trabajadores, que en el ordenamiento legal español es la
única expresamente establecida>>.

Esta Sala de lo Social del TSJ de Madrid, en su sentencia de 10-6-2005, Rec. 120472005 , Sección
Secta, en línea de correspondencia con la doctrina del TS, dijo lo siguiente:

"En cuanto a la amortización de los puestos de trabajo, tiene lugar cuando se produce una
disminución de los efectivos de la empresa por extinción de contratos de trabajo acordada por el
empresario, aunque las funciones o cometidos laborales desempeñados antes por los trabajadores
despedidos se asignen a otros trabajadores de la empresa o sean asumidos por el propio empresario. El art.
52.c. ET se refiere por tanto a una amortización orgánica efectiva o propiamente dicha, relativa a un puesto
de trabajo de la plantilla u organigrama de la empresa, y no a una amortización funcional o virtual,
concerniente a las concretas tareas o trabajos que se desarrollan en la misma (STS 29-5-01, 15-10-03 ). No
es obstáculo a la amortización de los puestos (...)el hecho de que se haya contratado a tres trabajadores,
con la categoría de jefe de administración, director y subdirectora, pues se trata de categorías con
cometidos diferentes al docente, y además se ha declarado, en general, respecto a la alegación de nuevas
contrataciones en casos de despido objetivo, que la valoración de estas circunstancias concretas de la vida
de la empresa corresponde en principio al empresario, desbordando normalmente el ámbito del control
judicial en el despido objetivo, ya que éste es un control de legalidad de los concretos despidos enjuiciados,
limitado a juzgar sobre la razonabilidad del mismo aplicando el estándar de conducta del buen empresario
(STS 14-6-1996, 15-10-03 ), y no puede convertirse en una valoración global o conjunta de la política de
personal de la empresa. Por otra parte, en cuanto al alcance de la libertad empresarial para la selección y
su control, la Ley sólo establece la preferencia que prevé el párrafo segundo artículo 52. c) del Estatuto de
los Trabajadores en relación con el art. 68 del mismo texto legal y con el art. 10 de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical . Fuera de este supuesto y a reserva de las eventuales previsiones de la negociación
colectiva sobre esta materia, la selección de los trabajadores afectados corresponde en principio al
empresario y su decisión sólo será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de
Ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice por móviles discriminatorios (STS 19-1-98 ). Lo
que tiene que acreditar el empresario en el despido económico se limita, por tanto, en principio, a que la
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«actualización de la causa económica afecta al puesto de trabajo» amortizado. Únicamente si se acusa un
panorama discriminatorio, o si se prueba por parte de quien lo alega fraude de Ley o abuso de derecho,
cabe extender el control judicial más allá del juicio de razonabilidad del acto o actos de despido sometidos a
su conocimiento. Todo ello, sin perjuicio de la preferencia de permanencia en la empresa de los
representantes legales de los trabajadores, que en el ordenamiento legal español es la única expresamente
establecida (STS 15-10-03 )".

Dado que se trata de amortizar puestos de trabajo, el despido objetivo del art. 52 c) del ET aparece
como una última ratio a la que, en principio, el empresario no puede acudir si puede lograr la solución de la
situación mediante la adopción de medidas de menor rigor, (movilidad funcional, suspensiones temporales
de contrato) (SSTSJ Castilla-La Mancha de 30-9-04, Rec. 1084/04 y 24-3-04, Rec. 22/03 ), aunque tal
doctrina de suplicación ha sido matizada por la de unificación de doctrina del TS conforme a la cual no se
impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la
empresa, ni viene obligado a destinarlo a otro puesto de trabajo de la misma. (STS UD 21-7-03, Rec.
4454/02 y 19-3-02, Rec. 1979/01 ).

SEPTIMO.- Los tribunales han admitido para acreditar el despido por causa económica, entre otras:

- La prueba de pérdidas en las cuentas y balances de la sociedad. (STS 15-10-03 )

- La existencia de ejercicios negativos debido a los gastos de fusión. (STSJ Cataluña 19-4-05).

- Producirse ejercicios económicos negativos por la dificultad de competir con grandes cadenas o
establecimientos del ramo. (STSJ Aragón 11-4-05).

- Las pérdidas y el descenso de ventas. (STSJ Valencia 14-3-05, La Rioja 3-2-05).

- La desaparición de gran parte de los clientes que conlleva una reducción importante de la
producción. (STS 30-9-02 ).

- La prueba a través del impuesto de sociedades. (STSJ Madrid de 4-5-2010).

OCTAVO.- El empresario debe comunicar la extinción al trabajador del despido objetivo por razones
económicas expresando o identificando la causa, de manera inequívoca, con suficiente claridad y
expresividad, lo que deriva del art. 53 1 a) del ET , pero no se exige un balance exhaustivo de la misma
recogiendo cifras y datos contables detallados y pormenorizados (STSJ Madrid 23-1-01, STSJ País vasco
21-3-00 y TSJ Aragón 20-5-98).

NOVENO.- Pues bien, la carta de despido, (folio 201) a juicio de la Sala, contiene elementos precisos,
suficientes y claros de la situación de pérdidas sostenidas y mantenidas por la empresa a partir del año
2008, no siendo así ajustado a la realidad el aserto del que se vale la parte recurrente para impugnarla por
razones de forma. Por lo demás, tales pérdidas tienen entidad, lo que se ha demostrado a través de los
impuestos de sociedades, además de figurar en el ramo de prueba de la empresa, los balances de
situación, de los que se infiere la situación económica negativa alegada, contribuyendo la medida extintiva,
en conexión funcional, a superarla, como una reducción de gastos para recuperar la rentabilidad, puesto
que la situación negativa por la que atraviesa puede generar una insolvencia definitiva que impida el
cumplimiento de las obligaciones patrimoniales, entre ellas los contratos de trabajo. (STS 29-9-2008 ). En
este orden de ideas, significar la situación económica negativa se relaciona con la función contable de
producción y resultados, costes, ingresos, beneficios y pérdidas. Y a ello ha atendido el razonamiento del
Magistrado de instancia que juzga existe una situación desfavorable en términos de rentabilidad empresarial
que justifica su proceder al extinguir el contrato de trabajo. En fin, no está huérfano el razonamiento de la
sentencia de la necesaria conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre el despido y la situación
económica negativa, explicando el porqué de su decisión.

En coherencia con lo que ha quedado razonado, el segundo motivo del recurso se desestima.

DÉCIMO.- Tampoco podemos convenir con el recurrente acerca de que las empresas demandadas
constituyan un grupo de empresas.

Veamos a continuación cuál es la doctrina jurisprudencial sobre tal extremo debatido.

Para la sentencia de la Sala de lo Social del TS de 21 diciembre 2000 , Recurso de casación para la
unificación de doctrina núm. 4383/1999:
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"(...) el grupo de empresas, a efectos laborales, ha sido una creación jurisprudencial en una doctrina
que no siempre siguió una línea uniforme, pero que hoy se encuentra sistematizada en la Jurisprudencia de
esta Sala. Así ya se afirmó que "no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas
pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria
respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria,
además, la presencia de elementos adicionales" (Sentencias de 30 de enero, 9 de mayo de 1990 y 30 de
junio de 1993). No puede olvidarse que, como señala la sentencia de 30 de junio de 1993 , "los
componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas
independientes que son". La dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para
extender a todas ellas la responsabilidad. Ese dato será determinante de la existencia del Grupo
empresarial. No de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas. Como dicho queda, para
lograr tal efecto, hace falta un plus, un elemento adicional, que la Jurisprudencia de esta Sala ha
residenciado en la conjunción de alguno de los siguientes elementos: 1) Funcionamiento unitario de las
organizaciones de trabajo de las empresas del grupo (SS. de 6 de mayo de 1981 y 8 de octubre de 1987. 2
) Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo (SS. 4
de marzo de 1985 y 7 de diciembre de 1987. 3 ) Creación de empresas aparentes sin sustento real,
determinantes de una exclusión de responsabilidades laborales (SS. 11 de diciembre de 1985, 3 de marzo
de 1987, 8 de junio de 1988, 12 de julio de 1988 y 1 de julio de 1989 ). 4) Confusión de plantillas, confusión
de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección (SS. de 19 de noviembre de
1990 y 30 de junio de 1993 ). Y todo ello teniendo en cuenta que "salvo supuestos especiales, los
fenómenos de circulación del trabajador dentro de las empresas del mismo grupo no persiguen una
interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino que obedecen a razones técnicas y
organizativas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo de empresas; práctica de lícita apariencia,
siempre que se establezcan las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del
artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores .".

En relación al elemento de la confusión patrimonial, el Tribunal Supremo en sentencia de 6-3-02 ,
expresa que es necesario para su percepción «la interrelación de bienes, intereses, derechos y obligaciones
de las personas físicas y de las personas jurídicas demandadas» que genere una situación de «confusión
de actividades, propiedades y patrimonios» en la que «todos los demandados han venido beneficiándose de
la actividad profesional del trabajador», y ante una situación de confusión patrimonial de estas
características se justifica la aplicación excepcional de la doctrina del «levantamiento del velo de la
sociedad», extendiendo la responsabilidad solidaria de las deudas salariales a las personas físicas por
cuenta de las que efectivamente se ha prestado el trabajo cuando al menos de manera indiciaria, exista un
principio de prueba que suscite la sospecha de que la realidad material no es la que aparentan las formas.
(STSJ País Vasco 7-2-2006).

Para determinar la existencia de un grupo empresarial habría que concluir que las empresas en
cuestión mantienen importantes relaciones societarias, tanto en lo que respecta a su constitución
(participación de unas en el capital social de las otras), como en el desarrollo de sus actividades (domicilio
social u operativo común, operaciones de circulación interna de capitales o bienes...). Pero ello no sería
bastante para declarar la responsabilidad solidaria de todas ellas en el ámbito de las relaciones laborales.
En efecto, de la mera existencia de un grupo de empresas no puede derivarse la responsabilidad solidaria
de todas las que lo constituyen, respecto a obligaciones laborales de una de ellas ya que, si bien entre las
mismas pueden existir relaciones manifiestas -parte común en el accionariado de la otra, mismo domicilio
social...- ha de averiguarse también si han actuado conjuntamente en su condición de empresarios, esto es,
si ha quedado acreditado que hubieran actuado bajo una misma dirección empresarial, o haya existido
movilidad entre las plantillas de los trabajadores que implique con ello una actuación fraudulenta. (STSJ
País Vasco 28-10-2003).

La STS (Sala de lo Social, Sección 1), de 23 enero 2007 , Recurso de casación para la unificación de
doctrina núm. 641/2005, pone el acento para apreciar la responsabilidad laboral solidaria en la prestación de
trabajo «indistinta» o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo, ya que en estos casos,
como señaló la misma Sala en Sentencia de 31 de diciembre de 1991, rec. 688/1990 , ante una única
relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria
por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores, no se puede diferenciar a cuál de las empresas
aportan su actividad. A estas situaciones apuntan lo dispuesto en el art. 1.2. ET , que califica como
empresarios a las «personas físicas y jurídicas» y también a las «comunidades de bienes» «que reciban la
prestación de servicios» de los trabajadores asalariados. La responsabilidad solidaria a efectos laborales,
característica no de todos pero sí de determinados grupos de empresas, deriva en estos supuestos
particulares de prestaciones de trabajo indistintas e indiferenciadas del hecho de que las empresas o
sociedades agrupadas asumen la posición de único empleador.
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A tenor de la jurisprudencia antes expuesta es claro que no hay base fáctica suficiente en el caso
debatido para apreciar, además de la existencia de grupo de empresas, una responsabilidad común, pues la
dirección unitaria de varias entidades empresariales, o la parciales vinculaciones entre empresas de un
mismo grupo, no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad; ese dato será determinante de
la existencia del Grupo empresarial a los efectos mercantiles, pero no de la responsabilidad común por
obligaciones de una de cualquiera de ellas a los efectos laborales. Y es que la técnica de levantamiento del
velo requiere acreditar confusión patrimonial e intercomunicación de trabajadores, con prestación
indiferenciada al grupo, superponiendo abusivamente la formal autonomía jurídica de cada sociedad
limitada sobre lo que no es sino una sola realidad económica y organizativa. Y si hay grupo pero no
confusión o unidad real de empresa (levantamiento del velo) no existe responsabilidad común por las
obligaciones y tampoco hay base para considerar única la plantilla de trabajadores. (STSJ Aragón
29-3-2004).

Recapitulando, el simple hecho de que el Sr. Eugenio sea administrador único de las sociedades
demandadas y la parcial coincidencia del objeto social de las mismas no permite en modo alguno concluir a
favor de la existencia del grupo a los efectos laborales y que conlleve una responsabilidad solidaria, puesto
que el actor no consta hubiera intervenido con su trabajo en el desarrollo de una actividad unificada, ni en la
realización de trabajos ajenos como encargado de la ferretería.

UNDÉCIMO.- En el siguiente motivo, ordenado como tercero, con carácter subsidiario, y que debió en
buena técnica procesal, por razones de lógica y sistemática, desplegarse como primero de los motivos,
solicita se repongan las actuaciones, con cobertura en el apartado a) del art. 191 LPL , por infringirse
normas o garantías que producen indefensión.

Sostiene, en resumen de su alegato, no se ha dado cumplimiento por la sentencia al art. 218 LEC , ni
a la valoración de determinadas pruebas, en especial el informe de la Inspección de Trabajo, que queda
obviado, faltando, afirma, los elementos de facto, lo que ha de conllevar la declaración de nulidad de la
sentencia, e infringiéndose el art. 97.2 LPL , acudiéndose por el iudex a quo a fórmulas estereotipadas o
arquetípicas, sin llevar a cabo la tarea del razonamiento de los elementos de convicción, faltado así la
debida motivación derivada de los artículos 24 y 120 de la CE .

DUODÉCIMO.- Al hilo de lo anterior , aun cuando es cierto que, conforme al contenido del núm. 2 del
artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral , el iudex a quo viene obligado a consignar expresamente los
hechos que estime probados, y no los que alegados o no, no hayan logrado tal estimación, no lo es menos
que, además y principalmente, en el orden jurisdiccional social es al juzgador de instancia, cuyo
conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien
corresponde apreciar los «elementos de convicción» -concepto más amplio que el de medios de prueba-
para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en
conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a la facultad que a
tal fin le otorga el precepto legal últimamente aludido, y que, como propia de la soberana función de juzgar,
no es susceptible de revisión o valoración en suplicación, ya que ello devendría atentatorio a la
independencia que para los órganos judiciales proclama el artículo 117 del Texto Constitucional , y
únicamente al amparo y por el cauce procesal del apartado b) del mismo artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral puede ser combatida en base a concreto documento auténtico o prueba pericial que
obrante en autos patentice el error o equivocación de aquel juzgador.

Y si bien el aludido artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral determina que la sentencia,
dentro de los fundamentos de derecho, ha de hacer referencia a los razonamientos que han llevado al Juez
a declarar los hechos que estime probados, la omisión de ese razonamiento no supone inercial o
mecánicamente indefensión para las partes, ya que, para revisar los hechos que se declaren probados, han
de apoyarse, conforme a lo prevenido por el apartado b) del artículo 191 , en las pruebas documentales o
periciales practicadas, las cuales han de figurar en los autos; y si están en ellos no resulta imprescindible se
mencionen o no en los hechos o fundamentos de derecho, como lo evidencia el que la propia recurrente, en
su segundo motivo, trata de efectuar la revisión fáctica que le interesa en base a los medios que refiere,
como obrantes en las actuaciones, sin que se lo impida el que no se aluda en los razonamientos de la
sentencia a los que el juzgador ha utilizado para hacer su declaración de hechos probados.

En definitiva, lo determinante es si, omitida toda explicación sobre la obtención de los hechos que se
declaran probados, el examen de los autos permite advertir con facilidad cuál es el medio de convicción en
que se ha basado el Juez para declarar probado un determinado extremo recogido en su relato de hechos
probados, o si la omisión atañe a un hecho que no se revela capital para dirimir la suerte del litigio, en
lectura coherente con el principio de celeridad que informa el proceso laboral (art. 74-1 LPL ).

Centro de Documentación Judicial

11



En palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19-6-1995, nº 91/95 , "el art. 24,1 CE (...)
implica la obligación de los órganos judiciales de motivar sus decisiones, obligación que si bien no exige una
exhaustiva descripción del proceso intelectual que lleva al órgano judicial a adoptar una solución
determinada, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado (SS 100/87 y
109/92 ), sí supone al mismo tiempo "una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de
la libertad del Juez en la interpretación de las normas, se pueda comprobar que la solución dada al caso es
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad" (S 116/86 f. j. 5º ).
Cuando esta respuesta razonada no se produce, ni es posible deducirla razonablemente de las
circunstancias que rodean al caso concreto o de otras afirmaciones de la sentencia, no se respetan las
garantías del art. 24,1 CE ; así se ha señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las
Resoluciones de 9 diciembre 1994 antes mencionadas".

DÉCIMOTERCERO.- Así las cosas, la sentencia recurrida, al parecer de los componentes de esta
Sección de Sala, cumple con la debida motivación, congruencia y determinación de los elementos fácticos
precisos para luego, una vez valorados y sopesados los diferentes medios de prueba, aunque no haga
mención particularizada de cada uno de los propuestos por las partes, atendiendo a las reglas marcadas por
la LPL y LEC, sin excluir la sana crítica, concluir existe una situación económica negativa que justifica la
decisión extintiva empresarial, y, como quiera que en ella lucen los razonamientos lógico deductivos
necesarios , se impone su confirmación con previa desestimación del recurso.

Sin costas en aplicación del art. 233 LPL .

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 33 de los de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2009 , en virtud de demanda
formulada por el citado recurrente contra D. Eugenio , ELECTRO FERRETERÍA HABANA S.L., GRANIMAR
LORANCA S.L., GRANIMAR PROYECTOS S.L. y PROYECTOS FAGARCI S.L., en reclamación de
despido. En su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del
improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la ley
procesal laboral. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para
unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita,
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 L.P.L . y la consignación del importe de la condena cuando proceda,
presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta
corriente número 2826000035 nº recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español
Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso,
sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el
correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la
responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente
que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.
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